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SOCIEDAD FAMILIA Y RELACIONES PERSONALES 
Profesiones y oficios

En este segundo campo se identifican los aspectos del hombre que tienen que ver con el 
desarrollo de actividades propias de su entorno familiar, social y laboral. Contiene elementos 
relacionados con productividad, esparcimiento, medios de comunicación y transporte, vida 

urbana, educación y gobierno.

FAMILIA Y RELACIONES PERSONALES

ACTIVIDADES
Profesiones y oficios
Acciones y distracciones
Deportes

ENTORNO URBANO
Ciudad
Transporte
Tecnología
Hogar y vivienda

INSTITUCIONES SOCIALES
Administración, gobierno y comercio
Educación

Entorno educativo
Útiles escolares

Religión
Sanciones sociales y vicios

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Comunicación y afines
Cultura sorda
Calificar
Interrogar
Fórmulas de cortesía

II. SOCIEDAD
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SOCIEDAD FAMILIA Y RELACIONES PERSONALES 
Profesiones y oficios

En la lengua de señas colombiana la mayoría de las señas se acompañan al final 
de las configuraciones ‘A’ y ‘O’ para diferenciar los géneros masculino y femenino, 
respectivamente. Así, en este campo temático las señas deben acompañarse de estas 
configuraciones, excepto mamá y papá, cuyas realizaciones son diferentes.

FAMILIA Y RELACIONES PERSONALES

ABUELO

n. Padre o madre de alguno de los padres de una persona.

PRO1POS ABUELO ARRODILLAR REZAR
Mi abuelo se arrodilló a rezar.

La mano en ‘Q’ toca con la punta de los dedos la mejilla.
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AMIGO

n. Persona que guarda una relación de afecto, cariño y solidaridad con otra. 

HACE-MUCHO-TIEMPO AMIGO UNO AYUDAR HABLAR
Hace mucho tiempo un amigo me ayudó hablando.

Las manos en ‘1’, una con la palma hacia arriba y la otra hacia abajo, se acercan hasta que los 
índices se tocan por las yemas. Enseguida las manos giran sobre las muñecas hasta quedar en la 
posición inversa y nuevamente las yemas se tocan.

CASARSE/CASADO

1. v. Unirse en matrimonio.

RENUNCIAR PRO1 IR MEDELLÍN CASAR
Renuncié para ir a Medellín a casarme.

2. adj. Que ha contraído matrimonio.

INDEX TIEMPO CINCO AÑO CASADO
Ellos llevan cinco años de casados.

(Colocar la argolla) La mano con las yemas de los dedos 
índice y pulgar enfrentados y los demás dedos recogidos (o 
extendidos) y la palma hacia abajo recorren el dedo anular 
de la mano contraria, desde la punta hasta la base. (Véase 
ESPOSO). 
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SOCIEDAD FAMILIA Y RELACIONES PERSONALES 
Profesiones y oficios

CUÑADO

n. Hermano o hermana del marido o esposa con respecto 
al otro cónyuge.

PRO1POS CUÑADO PROFESOR UNIVERSIDAD
Mi cuñado es profesor de la universidad.

(La ‘C’, letra inicial de la palabra) La mano con el pulgar 
y el índice distanciados y enfrentados, el borde externo 
hacia adelante y los demás dedos recogidos se mueve en 
corto hacia adelante y hacia atrás, varias veces.

ESPOSO

n. Respecto de una persona, la que está casada con ella.

PRO1 PALMIRA PRO1 YA VIVIR CALI LLEGAR VIVIR 
ESPOSO
Yo vivía en Palmira, y me vine a Cali con mi esposo.

(Colocar la argolla) La mano con las yemas de los dedos 
índice y pulgar enfrentados y los demás dedos recogidos (o 
extendidos) y la palma hacia abajo recorren el dedo anular 
de la mano contraria, desde la punta hasta la base. (Véase 
casar/casado).

FAMILIA

n. Grupo de personas que tienen lazos de parentesco. 

INDEX BOGOTÁ PRO1 TENER FAMILIA NO-HABER
Allá en Bogotá no tengo familia.

Las manos con los índices y pulgares unidos, los demás 
dedos extendidos y las palmas hacia adelante se tocan por 
el dorso de los pulgares. Enseguida se separan y giran hacia 
adelante hasta quedar con los bordes externos unidos y las 
palmas hacia atrás.
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HERMANO

n. Persona que, respecto a otra, es hija de los mismos 
padres o al menos de uno de ellos.

PRO1POS HERMANO AYUDAR ABUELO COMER
Mi hermano ayudaba al abuelo a alimentarse.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia abajo y los índices 
hacia adelante, uno muy cerca del otro, se unen y separan 
varias veces. (Véase igual –Cualidades de objetos–).

HIJO

n. Persona o animal respecto a sus padres.

AHORA PRO1 METER PRO1 ESPOSO METER HIJO UNO 
VIVIR BEATRIZ
Ahora yo estoy con mi esposa, que vive con mi único hijo.

La mano en ‘H’ con la palma hacia atrás y los dedos hacia 
adentro se coloca a la altura de la frente, enseguida se 
mueve hacia abajo y al finalizar el movimiento realiza una 
pequeña curva hacia adelante. 

HOGAR

n. Familia, grupo de personas emparentadas que viven 
juntas.

PRO2 MAMÁ TRABAJAR(?) / NO INDEX DENTRO CASA 
HOGAR
¿Tu mamá trabaja? / No, ella está en el hogar.

La mano en ‘Q’, con la palma hacia atrás, toca con las 
puntas de los dedos la mejilla, muy cerca de la boca, y 
luego se mueve hacia el pómulo.
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SOCIEDAD FAMILIA Y RELACIONES PERSONALES 
Profesiones y oficios

LUNA-DE-MIEL

n. Temporada de intimidad conyugal inmediatamente 
posterior al matrimonio.

PRODUAL LUNA-DE-MIEL VIAJAR CALI
Ellos viajarán a Cali de luna de miel

La mano en ‘B’ con el borde externo hacia adelante se 
ubica en la mitad de la frente, haciendo contacto con ella a 
través del borde interno. Luego se mueve hacia abajo, a lo 
largo de la cara, hasta llegar a la altura del pecho, donde se 
separa un poco del cuerpo y describe una pequeña curva 
en ascenso.

MACHISMO 

n. Comportamiento e ideología de las personas que discriminan a la mujer por considerar que el 
hombre es superior.

MUJER MARCHA MANIFESTACIÓN CONTRA MACHISMO
Hubo una manifestación de las mujeres en contra del machismo.

La mano en ‘1’ con el borde externo hacia abajo desliza la yema del índice sobre la zona del 
bigote hacia afuera, hasta quedar con los dedos índice y pulgar unidos por las yemas y los demás 
dedos extendidos y separados. Enseguida una mano cerrada con la palma hacia arriba y el brazo 
en posición horizontal se coloca sobre la cintura y luego se desliza hacia afuera. Se acompaña de 
un gesto de dureza. 
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MAMÁ

n. Madre, mujer que ha tenido hijos, con respecto a estos.

PRO1 PEQUEÑO PRO1 MAMÁ ESTUDIAR BUSCAR
Cuando yo estaba pequeña, mi mamá buscaba donde 
pudiera estudiar.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, 
apoya varias veces el borde externo sobre la parte superior 
del pecho, al lado contrario de la mano en movimiento. 
Los labios se aprietan y se separan.

MATRIMONIO-CATÓLICO 

n. Unión de una pareja celebrada de acuerdo con las normas y ceremonias de la religión católica.

HOY IGLESIA CELEBRAR MATRIMONIO-CATÓLICO
Hoy celebran un matrimonio católico en la iglesia.

(Colocar la argolla y la señal de la cruz) Las yemas de los dedos índice y pulgar enfrentados y los 
demás recogidos recorren el dedo anular de la mano contraria, desde la punta hasta la base. Luego 
la mano en ‘H’, con la palma hacia atrás, dibuja con las yemas de estos dos dedos la señal de la 
cruz sobre la frente. 
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Profesiones y oficios

MATRIMONIO-CIVIL 

n. Unión de una pareja celebrada según la ley civil, sin intervención de la Iglesia.

PRODUAL GUSTAR MATRIMONIO-CIVIL
Esa pareja prefiere el matrimonio civil.

(Colocar la argolla y la corbata) La mano con las yemas de los dedos índice y pulgar enfrentados y 
los demás dedos recogidos (o estirados) y la palma hacia abajo recorre el dedo anular de la mano 
contraria, desde la punta hasta la base. Luego las manos con el índice y el pulgar enfrentados y 
distanciados, los demás dedos extendidos, las palmas hacia atrás y los bordes externos hacia abajo 
se colocan una muy cerca y encima de la otra, a la altura del pecho; enseguida la mano que está 
encima se mueve hacia arriba, sobre el centro del tronco, hasta llegar al cuello, y la otra se mueve 
hacia abajo hasta la cintura.

NIETO

n. Respecto a una persona, hijo de su hijo o de su hija.

S-O-F-Í-A NIETO TENER TRES
Sofía tiene tres nietos.

La mano en ‘H’ con la palma hacia atrás y los dedos hacia 
adentro se coloca a la altura de la frente, enseguida se 
mueve hacia abajo y al finalizar el movimiento realiza una 
pequeña curva hacia adelante. 
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NOVIO

n. Respecto de una persona, la que mantiene con ella 
relaciones amorosas. 

PRO1 NOVIO MÁS-O-MENOS DIECIOCHO EDAD 
JOVEN
Más o menos a la edad de 18 años, muy joven, tuve un 
novio.

Las manos cerradas con los pulgares extendidos, los bordes 
externos hacia abajo y unidas por el dorso de los dedos 
estiran y flexionan simultáneamente los pulgares, varias 
veces.

NUERA

n. Esposa de un hijo, con respecto a los padres de este.

INDEX INVITAR TAMBIÉN NUERA FIESTA
Invitaron también a la nuera a la fiesta.

La mano en ‘H’ con la palma hacia abajo y el borde externo 
hacia adelante toca con la yema de los dedos la sien. Luego 
se mueve hacia abajo y hacia afuera hasta quedar con las 
puntas de los dedos hacia adelante. (Véase yerno).

PADRES

n. Hombre y mujer con respecto a los hijos que han 
tenido. 

VERDAD PRO1 PADRES METER
En verdad, yo vivo con mis padres.

La mano en ‘1’ desliza la yema del índice sobre parte de 
la zona del bigote. Luego une los dedos, excepto el pulgar, 
y se mueve hacia el lado contrario del pecho hasta tocarlo 
con el borde externo.
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Profesiones y oficios

PAPÁ

n. Padre, hombre con respecto a los hijos que tenga.

PRO1POS PAPÁ TRABAJAR VIVIR C-A-L-I 
Mi papá trabajaba y vivía aquí en Cali.

(El bigote) La mano en ‘1’ desliza la yema del índice 
sobre parte de la zona del bigote. Este movimiento puede 
repetirse. 

PRIMO

n. Hijo o hija de su tío o tía con respecto a una persona. 

PRO1POS PRIMO CANSADO
Mi primo estaba cansado.

1. La mano en ‘1’, con el índice flexionado, se coloca sobre la punta del índice de la mano contraria, 
que se encuentra en ‘1’ con la palma hacia abajo. 

2. La mano con los dedos índice y pulgar extendidos y enfrentados sujeta y suelta la punta del dedo 
índice de la mano contraria, que se encuentra en ‘1’, con la palma hacia abajo.
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PRIVADO

adj. Que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente.

DIRECTOR ALGUNOS TRABAJAR ESCOGER REUNIÓN PRIVADO
El director hizo una reunión privada con algunos trabajadores.

1. La mano en ‘A’ o en ‘1’ con el borde externo hacia adelante toca con el pulgar (o el índice) el 
mentón. Luego se coloca debajo de la mano contraria, que se encuentra en ‘5’ con la palma 
hacia abajo y los dedos hacia adentro.

2. Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, las palmas hacia atrás y los dedos hacia 
arriba, ubicadas a la altura de la cabeza, giran simultáneamente hacia adentro hasta quedar con 
las puntas de los dedos enfrentadas.
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Profesiones y oficios

SEPARADO

adj. Que ha interrumpido la vida en común con su cónyuge, 
conservando el vínculo matrimonial.

DESPUÉS SEPARAR PRO1 ESPOSO DIFERENTE
Después me separé de mi esposo porque su actitud era 
diferente.

Las manos cerradas con los pulgares extendidos y unidas 
por los nudillos, se separan y giran simultáneamente hacia 
afuera. 

SOBRINO

n. Respecto de una persona, hijo o hija de su hermano o de su hermana.

PRO1POS SOBRINO UNIVERSIDAD ESTUDIAR MEDICINA
Mi sobrino estudia medicina en la universidad.

La mano en ‘H’ toca con las yemas de los dedos índice y medio, y luego con sus dorsos, los dedos 
extendidos de la mano contraria, que se encuentra en la misma configuración, con la palma hacia 
abajo.
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SOLTERO

adj. Que no está casado.

PRO1 SOLTERO
Yo soy soltero.

Las manos con los dedos pulgares e índices unidos por sus 
yemas, los demás extendidos, las palmas hacia atrás, y una 
cerca de la otra, se mueven simultáneamente hacia abajo y 
hacia afuera hasta quedar con los dedos hacia adelante. El 
movimiento se repite.

SUEGRO

n. Padre o madre del cónyuge.

PRO1POS SUEGRO MÉDICO DECIR INDEX DEBER 
DROGA CORAZÓN 
El médico le dio a mi suegra una medicina para el corazón.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, la 
palma hacia adelante y los dedos hacia arriba se coloca 
a la altura del hombro. Luego los dedos se flexionan 
simultáneamente hacia adelante. Este movimiento se 
repite.

TÍO

n. Con respecto a una persona, el hermano de su padre o 
de su madre.

TÍO DECIR ESTUDIAR INSTITUTO COLEGIO CALI 
HABER
Mi tío dijo que había estudiado en un instituto en Cali.

La mano en ‘1’ con la palma hacia adentro toca con la yema 
del índice, varias veces, la punta del índice de la mano 
contraria, que también se encuentra en ‘1’ y ligeramente 
inclinada.
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UNIÓN-LIBRE

n. Vínculo de una pareja que convive, sin estar sujeta a 
ninguna autoridad civil ni religiosa.

PRODUAL UNIÓN-LIBRE CINCO AÑO
Ellos han vivido cinco años en unión libre.

Las manos en ‘1’ con el borde externo hacia abajo y las 
palmas hacia atrás se mueven simultáneamente hacia 
adelante y describen una semicurva, hasta quedar con las 
palmas hacia abajo y los bordes internos en contacto. Luego 
ambas manos se mueven ligeramente hacia adelante.

YERNO

n. Esposo de la hija con respecto a los padres de esta.

PRO1POS YERNO PRODUAL IGUAL DÍA CUMPLEAÑOS
Mi yerno y yo cumplimos años el mismo día.

La mano en ‘H’ con la palma hacia abajo y el borde externo 
hacia adelante toca con las yemas de los dedos la sien. 
Luego se mueve hacia abajo y hacia afuera, hasta quedar 
con los dedos hacia adelante. (Véase NUERA).
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SOCIEDAD ACTIVIDADES 
Profesiones y oficios

Las manos en ‘K’ con las palmas enfrentadas, los bordes 
externos hacia abajo, las puntas de los dedos hacia adelante 
y a la altura de los hombros se mueven hacia abajo hasta 
la cintura. 

ACTIVIDADES

PROFESIONES Y OFICIOS

ABOGADO

n. Licenciado en Derecho que representa y defiende a una 
persona o sociedad en los tribunales de justicia.

JUZGADO PAPEL(x2) DAR ABOGADO TENER YA
Los papeles del juzgado los tiene el abogado.

La mano cerrada con la palma hacia adentro, el pulgar 
apoyado sobre el índice y este ligeramente levantado, con 
el borde externo hacia abajo, realiza movimientos cortos 
de arriba hacia abajo varias veces. 

Antes o después de cada una de las profesiones debe realizarse la seña de PERSONA.
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ACTIVIDAD

n. Conjunto de acciones y tareas que algo o alguien 
realiza. 

PRO1 TRABAJAR ACTIVIDAD PEOR
Las actividades en el trabajo son muy pesadas.

(Moverse en varios puntos) Las manos en ‘5’ ligeramente 
cóncavas y con las palmas hacia abajo realizan 
simultáneamente movimientos circulares hacia los lados, 
varias veces. 

ACTOR

n. Persona que representa un papel en una obra de teatro, 
cine o televisión. 

ACTOR(x3) PELÍCULA TRABAJAR BIEN // PELÍCULA 
BUENO
Los actores realizaron un buen papel; la película fue 
buena.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia atrás y los dedos 
enfrentados tocan alternada y repetidamente el pecho. El 
cuerpo se mueve ligeramente hacia los lados.

ARQUITECTO

n. Persona cuya profesión consiste en proyectar y construir 
edificios.

PEDRO TRABAJAR ARQUITECTO FÁBRICA
Pedro es el arquitecto de la fábrica.

(Trazo de líneas) La mano en ‘I’ desliza la yema del meñique, 
desde el codo hasta la mano, sobre el brazo contrario, el 
cual se encuentra en posición horizontal, con la mano 
cerrada y la palma hacia abajo. 
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ARTE

n. Actividad creativa del ser humano mediante la cual se 
expresa, imita o crea objetos con una finalidad estética.

ARTE GRIEGO DENTRO MUSEO(x2)
Parte del arte griego se encuentra en los museos. 

La mano en ‘5’ con la palma hacia adentro y el borde 
externo sobre el dorso de la mano contraria que está 
cerrada, con el pulgar extendido y la palma hacia abajo, 
gira hacia adentro al tiempo que recoge alternadamente 
los dedos, sin separarse.

CAJERO 

n. Persona encargada del manejo de la caja de valores en un establecimiento.

BANCO HABER CAJERO ÁGIL
El cajero del banco es ágil.

(Acto de pagar) Las manos con la yema del pulgar apoyada sobre el borde interno del índice y este 
ligeramente flexionado, los demás dedos recogidos, las palmas enfrentadas y los bordes externos 
hacia abajo se ubican una muy cerca de la otra. Luego una de ellas se mueve hacia adelante y hacia 
abajo. Este movimiento se repite. 
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CANTANTE

n. Persona que se dedica a cantar en público.

CANTANTE(x2) FUMAR NO PODER DAÑAR VOZ
Los cantantes no fuman porque si lo hacen dañarían su 
voz.

(El micrófono) La mano cerrada con la palma hacia atrás y 
el borde externo hacia abajo se ubica frente a la boca. La 
boca se abre y el cuerpo se balancea hacia los lados. (Véase 
cantar 1 –Acciones y Distracciones–).

CARPINTERO 

n. Persona que tiene por oficio trabajar la madera.

CARPINTERO BIBLIOTECA INDEX VEINTITRÉS AÑO
El carpintero que hizo la biblioteca tiene 23 años.

(Cepillar una pieza de madera) Los brazos en posición 
horizontal, las manos cerradas con las palmas hacia atrás 
y los bordes externos hacia abajo, una detrás de la otra, se 
mueven hacia adelante, al tiempo que giran hasta quedar 
con las palmas hacia abajo. Este movimiento se repite. 
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CELADOR 

n. Persona que tiene por oficio vigilar un establecimiento.

EDIFICIO TRABAJAR CELADOR TODO-EL-DÍA
El celador del edificio trabaja todo el día.

La mano en ‘V’ con la palma hacia abajo toca varias veces con la base el brazo contrario, que se 
encuentra flexionado, con la palma de la mano hacia abajo y el borde externo hacia adelante. Los 
ojos se entrecierran, el cuerpo rota al tiempo que la mano golpea el brazo contrario. 

CHEF

n. Persona encargada de preparar los alimentos en un restaurante.

RESTAURANTE HABER CHEF POLLO VINO RICO
El chef del restaurante prepara un pollo con vino, muy rico.

(Gorro alargado y llama de los fogones) Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, 
las palmas hacia adentro y los bordes externos hacia adelante se colocan a los lados de la cabeza, 
enseguida se mueven simultáneamente hacia arriba. Luego las manos cóncavas con las palmas 
hacia arriba se mueven alternadamente de arriba hacia abajo.
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CHOFER

n. Persona que tiene por oficio conducir vehículos.

CHOFER IR PROPOS CASA NOCHE SIETE
El chofer va a tu casa a las 7 de la noche.

(Movimiento del timón) Las manos cerradas con las palmas 
hacia adentro, el borde externo hacia abajo y algo distantes 
una de la otra realizan pequeños movimientos alternos de 
arriba hacia abajo. 

CIENTÍFICO

n. Persona que se dedica a estudiar y analizar alguna 
ciencia. 

CIENTÍFICO DESCUBRIR IMPORTANTE
El científico hizo un descubrimiento muy importante.

(Mirar a través del microscopio) Las manos en ‘Y’, con las 
palmas hacia adentro, el borde externo ligeramente hacia 
adelante, una adelante de la otra y unidas por las yemas 
del pulgar y el meñique, respectivamente, tocan el pómulo 
con la punta del pulgar de la mano que está atrás. Los ojos 
se entrecierran. 

COMERCIANTE

n. Persona que se dedica a vender, comprar o intercambiar 
mercancías para ganar algo.

ALGUNOS CALI COMERCIANTE DUEÑO NEGOCIO(x2) 
DENTRO BOGOTÁ
Algunos comerciantes de Cali tienen negocios en Bogotá.

Las manos cerradas con las yemas de los pulgares sobre 
los índices y estos ligeramente levantados, con las palmas 
hacia atrás, describen alternadamente círculos de atrás 
hacia adelante. 
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CONTADOR

n. Persona encargada de llevar las cuentas de un negocio, 
sociedad o empresa.

INDEX CONTADOR INSTITUTO TRABAJAR
Él es contador y trabaja en el instituto.

Las manos con las palmas hacia atrás, los dedos índice 
y pulgar unidos por las yemas y los demás recogidos, 
los bordes externos hacia abajo realizan un movimiento 
alterno y repetido de arriba hacia abajo.

DIBUJANTE

n. Persona que tiene como profesión el dibujo. 

FÁBRICA PRO1POS TÍA TRABAJAR DIBUJO
Mi tía trabaja como dibujante en la fábrica.

La mano en ‘I’ describe con el meñique trazos en el aire de 
arriba hacia abajo o pequeñas curvas frente a la palma de 
la otra mano, que está en ‘5’ con los dedos juntos, excepto 
el pulgar, y las puntas hacia arriba. 

DIRECTOR

n. Persona que dirige una actividad o trabajo.

DIRECTOR MANDAR TEMPRANO SALIR
El director dio la orden de salir temprano.

La mano cerrada con el pulgar extendido y la palma hacia 
abajo gira hacia atrás, al tiempo que se mueve hacia arriba. 
Luego baja y golpea con el borde externo el dorso de la 
mano contraria, que se encuentra cerrada con la palma 
hacia abajo. 
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ELECTRICISTA 

n. Persona que se especializa en la aplicación técnica y 
mecánica de la electricidad. 

PRO1 NECESITAR ELECTRICISTA ARREGLAR VHS
Necesito un electricista para que arregle el VHS.

(Un contacto eléctrico) Las manos en ‘V’ con los dedos 
índice y medio flexionados se golpean varias veces por las 
dorsos. 

EMPLEADA-DOMÉSTICA

n. Persona que desempeña los trabajos domésticos en una 
casa. 

TODO SÁBADO EMPLEADA-DOMÉSTICA IR PRO1POS 
CASA
La empleada doméstica va todos los sábados a mi casa.

La mano en ‘1’ con la palma hacia adentro y el borde 
externo hacia adelante desliza el borde interno del índice, 
de arriba hacia abajo, sobre la mejilla que está inflada. Este 
movimiento se repite.

ENFERMERA

n. Persona que tiene por oficio asistir o atender a los 
enfermos bajo la dirección de un médico.

ENFERMERA TRABAJAR HOSPITAL CASA PROPOS 
CERCA
La enfermera trabaja en un hospital cerca de su casa.

(La cofia) La mano en ‘L’ con la palma hacia adelante 
coloca el pulgar sobre un lado de la cabeza y enseguida 
describe una curva sobre esta, sin hacer contacto, hasta 
quedar situada al otro lado con el índice y pulgar unidos.
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ESCRITOR

n. Persona que compone obras literarias.

G-A-B-R-I-E-L G-A-R-C-Í-A M-Á-R-Q-U-E-Z FAMOSO 
ESCRITOR COLOMBIA
Gabriel García Márquez es un escritor famoso de 
Colombia. 

(Escribir) La mano cerrada, con las yemas de los dedos 
índice y pulgar unidas, los demás recogidos, se mueve en 
zigzag, de adentro hacia afuera, o en línea recta, de arriba 
hacia abajo, sobre la palma de la mano contraria, que 
está en ‘5’ con los dedos unidos, excepto el pulgar. (Véase 
ESCRIBIR, –Entorno educativo– y FIRMAR –Administración, gobierno 
y comercio–). 

ESCULTOR

n. Persona que tiene por oficio la escultura.

B-O-T-E-R-O ESCULTOR PINTOR MEDELLÍN
Botero es un escultor y pintor de Medellín.

(Golpear el cincel con el martillo) La mano con la yema del 
pulgar apoyada sobre el borde interno del índice, los demás 
recogidos y la palma hacia adentro, a la altura de la cara, 
toca con el borde interno del índice el dorso del pulgar de 
la otra mano, que está en la misma configuración. Luego 
las manos se mueven en diferentes direcciones. Los ojos se 
entrecierran, la boca se abocina.

EXPERIENCIA

n. Conocimiento que se adquiere con la práctica durante 
el desarrollo de la vida.

INDEX EXPERIENCIA ENSEÑAR NIÑO(x2)
Ella tiene bastante experiencia en la enseñanza de los 
niños.

La mano ligeramente cóncava con la palma hacia adentro 
desliza las yemas de los dedos de arriba hacia abajo por la 
mejilla, y luego se mueven hacia afuera hasta quedar en 
‘Q’. Este movimiento se repite. Los labios se estiran.
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FILÓSOFO

n. Persona que se dedica profesionalmente a la filosofía.

SÓCRATES PLATÓN IMPORTANTE FILÓSOFO(x2)
Sócrates y Platón son dos filósofos muy importantes.

La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo y el borde externo 
ligeramente hacia afuera toca con el borde interno del 
índice la frente, enseguida se mueve hacia adelante y hacia 
afuera, al tiempo que los dedos se mueven alternadamente 
hacia arriba y hacia abajo.

FOTÓGRAFO

n. Persona que toma fotografías, particularmente la que lo hace como profesión.

PARQUE NUEVO FOTÓGRAFO JOVEN
Hay un nuevo fotógrafo en el parque, es muy joven.

(Enfocar y presionar el obturador) Las manos con los dedos índices y pulgares enfrentados, los 
demás dedos recogidos y los bordes externos hacia adelante se ubican frente a los ojos. Luego una 
de las manos flexiona el índice varias veces. (Véase CÁMARA FOTOGRÁFICA –Tecnología–).
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INGENIERO 

n. Persona que ejerce la ingeniería. 

MAYO PRO1POS PRIMO INGENIERO GRADUAR
Mi primo se graduó de ingeniero en mayo.

La mano en ‘Y’ con la palma hacia adentro y el borde 
externo ligeramente hacia adelante coloca la punta del 
pulgar sobre el pómulo y mueve el meñique hacia los 
lados. 

JEFE

n. Persona que tiene el poder o autoridad para dirigir el 
trabajo o las actividades de los demás.

INDEX JEFE TRABAJO INDEX RESPONSABLE 
Él es el jefe que dirigió ese trabajo.

La mano cerrada con el pulgar extendido y la palma hacia 
abajo gira hacia atrás, y luego se mueve hacia arriba hasta 
quedar con la palma hacia atrás. 

LINGÜISTA 

n. Persona que se dedica a estudiar el lenguaje o las 
lenguas.

PRO2 CONOCER LINGÜISTA QUERER TRABAJAR 
UNIVERSIDAD(?)
¿Conoces un lingüista que quiera trabajar en la 
universidad? 

Las manos en ‘L’ con las palmas enfrentadas y los bordes 
externos hacia abajo tocan con las puntas de los pulgares 
la quijada e inmediatamente se mueven hacia los lados 
mientras realizan pequeños movimientos de atrás hacia 
adelante, hasta quedar con las palmas hacia adelante.
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LOTERO 

n. Persona que tiene por oficio vender billetes de lotería.

IR PREGUNTAR LOTERO PASADO SÁBADO NÚMERO 
CUÁL(?) GANAR
Pregúntele al lotero cuál fue el número que ganó el 
sábado.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y 
la palma hacia atrás apoya el borde externo sobre el brazo 
contrario que está extendido, con la mano en la misma 
configuración pero con la palma hacia arriba; enseguida, 
la mano que está con la palma hacia arriba se mueve varias 
veces de abajo hacia arriba.

MECÁNICO

n. Persona que se dedica al manejo y arreglo de las máquinas, en especial automóviles.

PRO1POS ESPOSO CARRO MECÁNICO ARREGLAR YA
El mecánico arregló el carro de mi esposo.

El brazo en posición vertical con la mano cerrada, la palma hacia adelante y el codo apoyado sobre 
el dorso de la otra mano, que está en ‘5’ con la palma hacia abajo, realiza movimientos cortos hacia 
los lados. Luego la mano en ‘V’ con la palma hacia atrás y el borde externo hacia abajo coge entre 
los dedos el índice de la mano contraria, que está en la misma configuración, y gira hacia abajo y 
hacia arriba varias veces. 
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MÉDICO

n. Persona que tiene por profesión la medicina.

PRO1 ENFERMO NECESITAR MÉDICO IR
Estoy enfermo, necesito ir al médico.

(Tomar el pulso) La mano presiona con los dedos índice, 
medio y pulgar la parte superior e inferior de la muñeca de 
la otra mano, que se encuentra en ‘5’ con la palma hacia 
abajo. 

MENSAJERO

n. Persona que se dedica a llevar cartas y paquetes urgentes a su destino, generalmente dentro de 
una misma ciudad.

OFICINA INDEX TRABAJAR MENSAJERO
Él trabaja como mensajero en la oficina.

(Poner las estampillas) La mano en ‘H’ se sitúa sobre la boca y luego golpea con los dedos índice y 
medio la palma de la mano contraria. Luego toma la configuración ‘Q’ y se mueve hacia adelante 
hasta quedar en ‘5’, realizando este mismo movimiento en varios sitios frente al señante. 
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MODISTA

n. Persona que diseña, corta y cose prendas de vestir.

MODISTA BONITO VESTIDO HACER DAR REINA
La modista le hizo un vestido muy lindo a la reina.

(Pasar la tela por la máquina de coser) Las manos con las 
palmas hacia atrás, una adelante de la otra, los índices 
y pulgares unidos por las yemas y los demás dedos 
extendidos, las puntas de los dedos hacia abajo se desplazan 
simultáneamente hacia adelante, al tiempo que los dedos 
se mueven hacia arriba hasta quedar con las puntas hacia 
adelante. Este movimiento se repite.

MÚSICO

n. Persona que tiene por profesión la composición o la 
ejecución de la música.

AÑO-PASADO MÚSICO PROFESOR COLEGIO LLEGAR 
ENSEÑAR
El año pasado llegó un músico para dar clases en el 
colegio.

La mano en ‘5’ con el borde externo hacia abajo se balancea 
hacia adelante y hacia atrás sobre el brazo contrario, que 
se encuentra extendido con la mano en ‘5’ y palma hacia 
arriba. Este movimiento se repite. (Véase cantar 2 y música 
–Acciones y distracciones–).

ODONTÓLOGO 

n. Especialista en el cuidado y tratamiento de la 
dentadura.

GRACIAS-A ODONTÓLOGO TRABAJO BIEN NIÑO 
DIENTES SALVAR NO CAER
Gracias al trabajo del odontólogo, el niño no perdió los 
dientes.

(Movimiento de la fresa dental) La mano con la palma 
hacia atrás, los dedos índice y pulgar unidos por las yemas 
y los demás dedos recogidos describe círculos frente a los 
dientes, varias veces, sin hacer contacto con estos.
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PEDIATRA

n. Médico especialista en el tratamiento de los niños.

HOSPITAL HABER MUCHO PEDIATRA(x2)
En el hospital hay varios pediatras.

La mano presiona con los dedos índice, medio y pulgar la parte superior e inferior de la muñeca de 
la otra mano, que se encuentra cóncava, con la palma hacia abajo. Enseguida, la mano en ‘H’ sitúa 
horizontalmente los dedos índice y medio debajo de la nariz, sobre la zona del bigote. Luego estos 
dedos se mueven hacia adelante y atrás levemente, varias veces. Finalmente, la mano en ‘5’ con 
los dedos juntos, excepto el pulgar, la palma hacia atrás, el borde externo hacia abajo se mueve de 
adentro hacia afuera pausadamente. 

PELUQUERO

n. Persona que tiene por oficio arreglar y cortar el cabello 
a la gente.

PRO1POS HIJO DOS MISMO PELUQUERO HACE DOS 
AÑO HASTA AHORA
Mis dos hijos tienen el mismo peluquero desde hace dos 
años.

(Cortar el cabello con tijeras) Las manos en ‘V’ con las palmas 
hacia atrás ubicadas cada una a un lado de la cabeza unen 
y separan los dedos índice y medio y simultáneamente se 
mueven por diferentes partes del cabello, pero sin tocarlo. 
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PERIODISTA

n. Persona que trabaja en un periódico o en un medio 
audiovisual.

PERIODISTA PREGUNTAR CANTANTE DESPUÉS VENIR
El periodista le preguntó al cantante si volvería.

(El micrófono) La mano cerrada ubicada frente a la boca se 
mueve de atrás hacia adelante. Los labios se estiran. (Véase 
NOTICIERO –Comunicación y afines–).

PILOTO 

n. Persona con entrenamiento y conocimientos especiales 
en el manejo de naves aéreas.

PRO1POS TÍO TRABAJAR BRASIL AVIÓN PILOTO
Mi tío trabajó como piloto en Brasil.

(Maniobrar el timón del avión) Los brazos en posición 
vertical, con las manos cerradas, las palmas hacia atrás 
y a la altura del pecho, se mueven simultáneamente de 
adelante hacia atrás.

PINTOR

n. Persona que practica el arte de la pintura.

INDEX CUADRO PINTOR ESPAÑA
Ese cuadro es de un pintor español.

La mano en ‘1’ con la palma hacia abajo y el borde externo 
hacia adelante se mueve de arriba hacia abajo frente a la 
palma de la mano contraria, que está en ‘5’ con los dedos 
juntos, excepto el pulgar, y las puntas ligeramente hacia 
adentro; este movimiento se repite. 
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PLOMERO 

n. Persona que se dedica a la instalación y arreglo de tuberías.

BAÑO DAÑAR PLOMERO ARREGLAR NO
El plomero no pudo arreglar el daño del baño.

La mano en ‘A’ con la palma hacia adentro toca con la punta del pulgar el mentón varias veces. La 
mano en ‘V’ con la palma hacia atrás y el borde externo hacia abajo coge entre los dedos el índice 
de la mano contraria, que está en la misma configuración, y gira hacia abajo y hacia arriba varias 
veces. 

POLICÍA

n. Persona que se dedica a vigilar el mantenimiento del 
orden público y la seguridad de los ciudadanos.

POLICÍA CORRER COGER LADRÓN
El policía corrió hasta que cogió al ladrón.

(Saludo militar) La mano en ‘B’ apoya varias veces el borde 
interno del índice sobre el ángulo externo de la ceja. 
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PROFESIÓN/PROFESIONAL

1. n. Actividad u ocupación a la que alguien se dedica, 
especialmente la que requiere estudios universitarios, 
algún entrenamiento especial y licencia para 
ejercerla.

PROFESIÓN INDEX CUÁL(?)
¿Cuál es su profesión?

2. adj. Persona que ha estudiado una carrera universitaria.

PRO1 ESTUDIAR YA PROFESIONAL
Estudié para ser una profesional.

(La ‘P’, letra inicial de la palabra) La mano en ‘P’ toca la 
sien con la punta del índice y luego realiza un movimiento 
corto en espiral hacia arriba.

PSICÓLOGO

n. Persona que se dedica al estudio y tratamiento de los procesos 
psíquicos del ser humano y de su comportamiento.

COLEGIO PSICÓLOGO SERVIR CONFERENCIA NIÑO 
JOVEN AYUDAR AHORA INDEX MEJOR BIEN
El psicólogo del colegio con sus charlas ha ayudado a 
niños y jóvenes. 

La mano con los dedos índice y pulgar unidos por las yemas 
formando un círculo y los otros dedos extendidos toca con 
el círculo la muñeca y luego el codo del brazo contrario, 
que se encuentra en posición vertical con la mano cerrada 
y la palma hacia atrás.

REINA

n. Mujer que sobresale en un concurso por su belleza.

COLEGIO PRO1 COMPAÑERO DECIR MEJOR A-L-B-A 
REINA
En el colegio mis compañeros decían: “mejor Alba para 
reina”.

(Ponerse la corona) La mano con el pulgar y el índice 
formando medio círculo, los demás dedos recogidos, el 
borde externo hacia abajo situada a la altura de la cabeza 
realiza un movimiento corto hacia abajo. 
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SECRETARIA

n. Persona que se encarga de las tareas organizativas de 
una oficina o de una empresa.

N-U-R-I-A SECRETARIO INDEX HACE-MUCHO-TIEMPO
Nuria fue la secretaria hace mucho tiempo.

(Digitar sobre un teclado) Las manos en ‘5’ con las palmas 
hacia abajo, una cerca de la otra, mueven los dedos 
consecutiva y alternadamente de arriba hacia abajo. 

VENDEDOR

n. Persona que se dedica a vender mercancías.

VENDEDOR LIBRO(x3) REGALAR BIBLIOTECA
El vendedor de libros dejó varios regalos para la biblioteca.

Las manos con la yema del pulgar apoyada sobre el borde 
interno del índice y este ligeramente flexionado, los demás 
dedos recogidos giran simultáneamente de atrás hacia 
adelante varias veces.

ZAPATERO

n. Persona que se dedica al arreglo de zapatos.

ZAPATERO BIEN ARREGLAR BOTA PROPOS JUAN
El zapatero arregló bien las botas de Juan.

(Martillar) La mano cerrada con el pulgar sobre el borde 
interno del índice, que se encuentra ligeramente flexionado, 
y el borde externo hacia abajo se acerca varias veces a la 
otra mano, que se encuentra en la misma configuración.
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ABANDONAR 

1. v. Dejar algo sin cuidado o a alguien sin atención. 

PRO2 NO ABANDONAR ESTUDIO
No abandones tus estudios.

(Arrojar con fuerza algo) Las manos en ‘O’, a un lado 
del cuerpo y a la altura del pecho, bajan rápida y 
simultáneamente en diagonal hasta llegar a la cintura, al 
tiempo que adquieren la configuración ‘5’.

ACCIONES Y DISTRACCIONES

2. v. Dejar un lugar, apartarse de él.

SEÑORA(x3) ABANDONAR FINCA
Las señoras abandonaron la finca.

(Sacar abruptamente) La mano con los dedos índice y medio 
juntos, el pulgar separado y los demás recogidos introduce 
el índice y el medio dentro de la mano contraria, que se 
encuentra cerrada. Luego saca brusca y rápidamente los 
dedos y se mueve hacia el lado hasta quedar con el brazo 
en posición vertical y la palma hacia atrás. 
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ABRIR

v. Separar o quitar lo que impide la entrada, la vista, la 
circulación, etc., entre el interior y el exterior de algo o 
entre lugares.

SALA SEÑORA VENTANA(x2) ABRIR
La señora abrió las ventanas de la sala.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, 
las palmas hacia atrás, las puntas enfrentadas y una muy 
cerca de la otra giran simultáneamente hacia adelante al 
tiempo que se apartan hacia los lados. 

ACEPTAR

v. Recibir o tomar alguien, de manera voluntaria, lo que se 
le ofrece o da.

FÁBRICA SOCIO(x2) NUEVO COMPUTADOR(x2) 
COMPRAR INDEX ACEPTAR
Los socios aceptaron comprar nuevos computadores para 
la fábrica.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia abajo y los dedos 
hacia adelante se mueven simultáneamente hacia atrás, al 
tiempo que toman la configuración ‘Q’ y las puntas de los 
dedos se apoyan sobre el pecho.

ACOMPAÑAR

v. Ir o estar una persona con otra.

PRO1 SORDO ADULTO PRO1 ACOMPAÑAR ASORVAL
Le suplicaba a un sordo adulto que me acompañara a 
Asorval.

Las manos en ‘A’ unidas por los dorsos de los dedos y con los 
bordes externos hacia abajo se mueven simultáneamente 
hacia adelante. 
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ACOSTUMBRAR 

v. Considerar comunes ciertos patrones de comportamiento.

PRO1 NO ACOSTUMBRAR INDEX EXTRAÑAR FAMILIA
No puedo acostumbrarme a este país, extraño a mi familia.

La mano en ‘B’, con el borde externo hacia adelante y la 
palma hacia adentro, realiza un movimiento recto hacia 
arriba, desde la nariz hasta la parte superior de la cabeza.

AGREGAR

v. Decir o hacer algo más o añadirlo a lo que ya se había 
dicho o hecho. 

CARTA DOS FRASE PRO2 AGREGAR FIRMAR
Agregue dos frases a la carta y firme.

La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo adopta la 
configuración ‘Q’ con la palma hacia adentro y el borde 
externo hacia abajo y sube hasta hacer contacto con el 
borde externo de la mano contraria, que se encuentra en 
‘Q’ con la palma hacia adentro y el borde externo hacia 
abajo. 

APLAZAR

v. Dejar una cosa para hacerla más tarde.

PASEO HOY YA NO APLAZAR DOMINGO
El paseo se aplazó para el domingo.

Las manos con las palmas enfrentadas, los dedos índice y 
pulgar unidos por las yemas formando una ‘O’, los demás 
dedos extendidos y los bordes externos hacia abajo se ubican 
a la altura de la cintura. Luego se mueven simultáneamente 
hacia adelante describiendo una curva.
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APOYAR

v. Ayudar a alguien para que logre lo que se propone.

GRUPO INVESTIGACIÓN INSTITUTO APOYAR
El Instituto apoyó al grupo de investigación.

La mano cerrada con la palma hacia abajo y el borde 
externo hacia adelante hace contacto con el borde externo 
de la mano contraria, que se encuentra cerrada, con la 
palma hacia atrás y el borde externo hacia abajo. Este 
movimiento puede repetirse desplazando cada vez más la 
mano de apoyo.

APROVECHAR 

v. Sacar ventaja o beneficio de algo, o utilizarlo de manera 
conveniente.

INDEX CLASE APROVECHAR APRENDER MÚSICA
Ellos aprovecharon muy bien las clases de música.

La mano cerrada, con el pulgar extendido y la palma hacia 
atrás, toca con el dorso de los dedos un lado del pecho 
y luego realiza un movimiento corto hacia afuera y hacia 
arriba.

ARREGLAR

v. Componer una cosa para que se vea o funcione mejor.

TRABAJADOR(x2) AHORRAR PLATA PAGAR CASA 
PROPOS ARREGLAR
Los trabajadores arreglaron sus casas con sus ahorros.

La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo y el borde 
externo hacia adelante frota de atrás hacia adelante la 
palma de la mano contraria, que se encuentra en la misma 
configuración. 
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ASISTIR

v. Estar o hallarse presente en un lugar. 

PRO1 DOMINGO EMPEZAR ENTRENAR ASISTIR
El domingo empecé a asistir a los entrenamientos.

La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo toca con la punta 
del dedo medio la palma de la mano contraria, que se 
encuentra en ‘5’. Este movimiento se repite. 

AYUDAR/AYUDA

v. Cooperar en la realización de algo o contribuir a que ocurra. 

PRO1 AYUDAR PRO1POS NOVIO DIALOGAR
Yo ayudaba a mi novio con el diálogo.

n. Colaboración que se da a alguien para que pueda 
alcanzar un fin.

HACE-TIEMPO CRECER AYUDAR PRO1POS FAMILIA 
NADA
(Eso fue) hace tiempo, crecí sin la ayuda de mi familia.

La mano cerrada con el borde externo hacia abajo se 
coloca sobre la palma de la mano contraria y luego ambas 
se mueven hacia adelante.

BAILAR

v. Mover el cuerpo al ritmo de la música.

PRO1 IR BAILAR SÁBADO NOCHE
Salgo a bailar el sábado por la noche.

(Los dedos simulan el movimiento de los pies) La mano 
en ‘V’ con los dedos hacia abajo se mueve hacia los lados 
o hacia adelante y atrás cerca de la palma de la mano 
contraria, sin hacer contacto con ella. 
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BUSCAR 

v . Intentar encontrar a una persona o una cosa.

SORDO PRO1 BUSCAR LLAMAR SEÑAR
Busco a los sordos y los llamo para señar.

La mano en ‘1’, con el índice ligeramente flexionado, toca 
el pómulo y luego describe pequeños círculos en espiral 
hacia adelante. 

CAER

v. Perder el cuerpo el equilibrio hasta dar en tierra o cosa firme que lo detenga.

NIÑO CAER INDEX CAMINAR AYUDAR NIÑO
Caminan a ayudarle al niño que se cayó.

(Gesto natural) La mano en ‘V’ con la palma hacia abajo y los dedos hacia adentro gira hasta quedar 
con la palma hacia arriba y golpea con el dorso la palma de la mano contraria, al tiempo que la 
boca hace ‘pa’.
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2. La mano en ‘5’ con el borde externo hacia abajo se 
balancea hacia adelante y hacia atrás sobre el brazo 
contrario, que se encuentra extendido con la mano en 
‘5’ y palma hacia arriba. Este movimiento se repite varias 
veces. (Véase MÚSICA Y MÚSICO –Profesiones y oficios–).

CAMBIAR

v. Convertir algo o a alguien en otro, especialmente en lo opuesto o contrario.

PUEBLO CAMBIAR YA BONITO AHORA EDIFICIO(x3) CONSTRUIR
El pueblo ha cambiado, ahora construyeron edificios.

Las manos en ‘1’ unidas por las palmas, una con el dorso hacia atrás y la otra con el dorso hacia 
adelante, giran hasta invertir la posición inicial de sus dorsos, al tiempo que se deslizan una sobre 
la otra y los índices quedan hacia lados opuestos.

CANTAR

v. Formar con la voz sonidos melodiosos y variados.

TELEVISIÓN ACTOR(x2) CANTAR BAILAR
En los programas de televisión los actores cantan y bailan.

1. La mano cerrada con la palma hacia atrás y el borde 
externo hacia abajo se ubica frente a la boca. Esta se 
abre y el cuerpo se balancea hacia los lados. (Véase 
CANTANTE –Profesiones y oficios–).
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CARNAVAL

n. Fiesta popular en la que los participantes manifiestan su alegría por medio del baile y el canto.

BARRANQUILLA SIEMPRE FEBRERO CARNAVAL
El carnaval de Barranquilla es en febrero. 

Las manos en ‘5’ con las palmas enfrentadas y los dedos hacia arriba realizan simultáneamente 
giros cortos de adentro hacia afuera al tiempo que suben. Luego la mano en ‘V’ con las puntas de 
los dedos hacia abajo se mueve hacia adelante y atrás o hacia los lados, cerca de la palma de la 
mano contraria, sin hacer contacto con ella. Enseguida las manos en ‘5’ con las palmas hacia atrás 
y los dedos hacia abajo, ubicadas una detrás de la otra, realizan movimientos cortos de atrás hacia 
adelante.

CERRAR

v. Juntar dos cosas o los extremos de algo, de manera que 
no quede espacio entre ellos.

NOSOTROS DEBER CAJA CERRAR ENVIAR PERÚ
Debemos cerrar bien la caja para enviarla a Perú.

Las manos en ‘5’ con los pulgares ligeramente separados y 
las palmas hacia arriba giran simultáneamente hacia atrás 
y se unen por los bordes internos, hasta quedar con las 
palmas hacia adelante. 
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CINE

n. Establecimiento público en donde se proyectan películas 
cinematográficas.

PRO1 IR CINE SEMANA PASADO
La semana pasada fui al cine.

El brazo en posición vertical con la mano en ‘5’, la palma 
hacia atrás, los dedos juntos, excepto el pulgar, y el codo 
apoyado sobre el dorso de la otra mano se mueve hacia los 
lados. Puede realizarse sin la mano de apoyo.

COGER

v. Agarrar o tomar algo.

OJO(!) CUIDADO COGER OLLA QUEMAR
Coge la olla con cuidado para que no te quemes.

(Atrapar algo) La mano cóncava con la palma hacia abajo 
se mueve hacia abajo al tiempo que se cierra. 

COLGAR

v. Poner algo en alto, sin que llegue al suelo.

CHAQUETA HABER ARMARIO COLGAR
La chaqueta está colgada en el armario.

(La forma del gancho) La mano en ‘1’ con el índice 
flexionado se coloca sobre el índice de la mano contraria, 
que está en la misma configuración pero con la palma 
hacia abajo.
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CONCIERTO

n. Función de música en que se ejecutan composiciones sueltas.

ESTUDIANTE(x2) IR CENTRO-DE-LA-CIUDAD CONCIERTO
Los estudiantes irán a un concierto en el centro de la ciudad.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia abajo y las puntas de los dedos hacia adelante se mueven 
simultáneamente hacia el pecho al tiempo que recogen los dedos. Enseguida una mano se cierra y 
se ubica frente a la boca, . que está ligeramente abierta. 

CONTINUAR

v. Proseguir lo comenzado.

PRO1 QUERER RECIBIR METER CONTINUAR SORDO
Quiero continuar recibiendo a los sordos.

1. La mano en ‘5’ con los dedos juntos excepto el pulgar, 
el borde externo hacia abajo y los dedos hacia adelante, 
desliza su borde externo sobre la palma de la mano 
contraria. (Véase TODAVÍA -Expresiones de tiempo-).

2. La mano en ‘5’ con el borde externo hacia abajo y la 
palma hacia adentro se apoya sobre la muñeca de la 
mano contraria, que está en la misma configuración, con 
la palma hacia atrás y los dedos hacia adentro. Luego la 
mano que está debajo se mueve de arriba hacia abajo 
varias veces. 
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CUIDAR

v. Proteger, vigilar algo o a alguien.

PRO1 NO PODER PRO1 QUEDAR HIJO CUIDAR
Yo no puedo, debo quedarme cuidando a mis hijos.

Las manos con los dedos índice y pulgar unidos por las 
yemas y los demás extendidos, las palmas hacia adelante, 
una cerca de la otra, describen alternadamente círculos 
hacia adelante. Las cejas se elevan y el cuerpo se mueve 
hacia adelante.

CUMPLEAÑOS 

n. Día en el que se celebra el nacimiento de una persona.

PRO1POS HERMANO CUMPLEAÑOS INDEX SORPRESA 
ORGANIZAR FIESTA
En el cumpleaños de mi hermano organizamos una fiesta 
sorpresa.

(Apagar las velas y aplauso de la comunidad sorda) Las 
manos en ‘5’ con las puntas de los dedos casi unidas, los 
bordes externos hacia adelante y ligeramente inclinadas 
se acercan a la boca al tiempo que se sopla. Enseguida 
los brazos se levantan, con las manos en ‘5’, y giran hacia 
adelante y hacia atrás varias veces, mientras se sonríe.

DAR

v. Hacer que algo pase a poder de otra persona.

INDEX ACOMPAÑAR PRO1 INDEX PLATA DAR BUS 
PAGAR
Me acompañó y me dio dinero para el bus.

(Entregar algo) La mano en ‘Q’ con la palma hacia atrás se 
mueve hacia adelante, al tiempo que la mano se abre hasta 
quedar con la palma hacia arriba. 
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DEPENDER 

v. Estar subordinado o condicionado a algo o a alguien.

MATEMÁTICAS TAREA JOVEN SIEMPRE DEPENDER 
CALCULADORA
El joven depende mucho de la calculadora para hacer la 
tarea de matemáticas.

(Asirse de algo) Las manos en ‘5’ se entrelazan por los 
meñiques, de tal forma que una queda arriba y otra abajo. 
Enseguida se mueven de abajo hacia arriba, varias veces. 

DISCOTECA

n. Establecimiento público nocturno donde se escucha 
música, se baila y se consumen bebidas.

BOGOTÁ NORTE DISCOTECA MEJOR
La mejor discoteca de Bogotá está en el norte.

(Las luces de la pista de baile) Las manos en ‘O’ con las 
palmas hacia abajo y situadas arriba de la cabeza describen 
alternadamente círculos de adentro hacia fuera al tiempo 
que se abren. El cuerpo se balancea hacia los lados. 

EMPEZAR

v. Dar inicio a una acción o a una cosa.

EMPEZAR PRO1 CINCO AÑO ESTUDIAR
Empecé a estudiar a la edad de cinco años.

Las manos en ‘5’ con los bordes externos hacia abajo y las 
palmas hacia atrás se ubican una delante de la otra haciendo 
contacto. Luego la mano de atrás se aparta abruptamente 
hacia arriba y hacia afuera, hasta quedar con los dedos 
hacia arriba.
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ENCONTRAR 

1. v. Dar con una persona, cosa o lugar. 

PRO1 BUSCAR ENCONTRAR INSTITUTO CIEGOS-Y-
SORDOS
Busqué y encontré el Instituto de Ciegos y Sordos.

(Agarrar algo) La mano en ‘5’ con los dedos ligeramente 
flexionados se dirige hacia el índice de la otra mano, que 
se encuentra en ‘1’ y lo rodea hasta cerrarse sobre este. 

ENGAÑAR

v. Hacer creer a alguien alguna cosa falsa o equivocada.

PRO1 ENGAÑAR PRO1 IR NO ECUADOR
¡Te engañé! Yo jamás estuve en Ecuador.

Las manos en ‘Y’ con los bordes externos hacia abajo y las 
palmas hacia atrás giran simultáneamente hacia adelante 
hasta quedar con las palmas hacia abajo. El movimiento se 
realiza pausadamente y una de las mejillas se infla. 

2. v. Acudir varias personas al mismo sitio.

PRO1 ENCONTRAR SORDO(x2) JUGAR PASEAR
Yo me encontré con los sordos para jugar y pasear.

(Encontrarse frente a frente con alguien) Las manos en ‘1’ 
con las palmas enfrentadas y los bordes externos hacia 
adelante se unen. 
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ENTRAR

v. Pasar de afuera hacia adentro.

PRO1 ENTRAR APARTAMENTO CONOCER VER BONITO
Entré a conocer el apartamento y me pareció bonito.

La mano en ‘B’ con los dedos hacia adelante y la palma 
hacia adentro se ubica debajo de la mano contraria, que 
está en ‘5’ con la palma hacia abajo. Luego ambas manos 
se deslizan, la de abajo hacia adelante y la de encima hacia 
atrás, manteniéndose en contacto. 

ENVIAR

v. Hacer que una cosa se dirija o sea llevada a alguna parte.

PRO1POS TÍO HOJA-DE-VIDA ENERO ENVIAR(x3) EMPRESA // AHORA TÍO ENCONTRAR 
TRABAJAR YA(!)
Mi tío está trabajando ahora porque en enero envió a las empresas hojas de vida.

La mano en ‘Q’ se coloca en el orificio que deja la otra mano, que se encuentra en ‘C’ con el borde 
externo hacia abajo; luego esta misma mano se mueve hacia adelante, al tiempo que se abre. 
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EQUIVOCARSE

v. Hacer algo que resulta falso o incorrecto pensando que 
no lo es.

INDEX EXAMEN EQUIVOCAR MAL RESPUESTA
Ella se equivocó en el examen y respondió mal.

La mano en ‘V’, con la palma hacia adentro, toca con la 
punta del índice la frente y luego gira hacia adentro hasta 
tocarla nuevamente, en el mismo lugar, con la punta del 
dedo medio. 

ESCOGER

v. Elegir a una persona o cosa entre otras varias.

BARRIO VECINO(x2) NUEVO VIGILANTE ESCOGER
Los vecinos escogieron un nuevo vigilante para el barrio.

La mano con los dedos índice y pulgar unidos por las 
yemas, los demás extendidos y la palma hacia abajo se 
mueve de adelante hacia atrás hasta quedar con la palma 
hacia adelante. Este movimiento puede repetirse.

ESPARCIR

v. Derramarse o regarse sobre una superficie algo que está 
junto o amontonado.

ESPARCIR FRUTA(x2) ESPARCIR PISO
Las frutas se esparcen por el suelo.

Las manos en ‘Q’ con la palma hacia abajo, una cerca a 
la otra y con los bordes internos enfrentados, se mueven 
simultáneamente hacia adelante y hacia afuera, al tiempo 
que se abren hasta quedar en ‘5’. La posición inicial de las 
manos puede ser en ‘5’. 
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ESPERAR

v. Permanecer en un lugar hasta que llegue una persona u 
ocurra alguna cosa.

PRO1 PACIENCIA CAMINAR ESPERAR TODOS-JUNTOS
Yo, con paciencia, caminé a esperar (el bus) con todos los 
demás.

Los brazos en posición horizontal y en diagonal, uno 
adelante del otro, con las manos en ‘5’ y las palmas hacia 
arriba, flexionan los dedos medios varias veces.

ESTRENAR 

v. Usar alguna cosa nueva por primera vez.

SIEMPRE NAVIDAD TODOS ESTRENAR ROPA
Todos estrenan ropa en Navidad.

Las manos en ‘V’ con las puntas de los dedos hacia abajo 
flexionan simultáneamente los dedos índice y medio, al 
tiempo que giran hacia arriba y suben en línea recta hasta 
el pecho. 

EXTRAÑAR  

v. Sentir la falta de algo o de alguien.

EXTRAÑAR FAMILIA PRO1 NO QUERER LEJOS CASA 
VIVIR
No quiero vivir lejos de la casa porque extraño a mi 
familia.

La mano en ‘1’ con la palma hacia abajo y el borde externo 
hacia adelante toca con la punta del índice la sien. Luego 
se mueve hacia afuera al tiempo que flexiona el índice, de 
arriba hacia abajo, mientras se aleja de la cabeza. Puede 
acompañarse de ojos cerrados y una ligera inclinación de 
la cabeza. 
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FALTAR

v. No estar una cosa donde debería estar. 

QUÉ-HACER(?) FALTAR UNO QUÉ-PASÓ(?)
¿Qué hago? Falta uno, ¿qué pasó?

La mano en ‘1’ con la palma hacia atrás dobla y estira varias 
veces el índice. 

FIESTA

n. Reunión de personas en la que se divierten, bailan, 
comen, etc., generalmente para celebrar algo.

PROPOS PADRES PERMISO FIESTA IR NO
Sus padres no le dieron permiso para ir a la fiesta.

(El aplauso de la comunidad sorda) Las manos en ‘5’ con 
las palmas enfrentadas y a la altura de la cabeza giran 
repetidamente las muñecas.

FLAUTA

n. Instrumento musical de viento en forma de tubo con 
varios agujeros circulares que se tapan con los dedos.

CLASE MÚSICA INDEX APRENDER FLAUTA PIANO
En la clase de música se aprende flauta o piano.

Las manos en ‘5’, una con la palma hacia afuera y la 
otra hacia adentro, una arriba de la otra, se sitúan en 
diagonal al tiempo que mueven los dedos alternada y 
consecutivamente. Las mejillas se inflan.



256

DICCIONARIO BÁSICO DE LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA

GUARDAR

v. Poner algo en algún lugar seguro.

INDEX LLAVE GUARDAR(x2) SIEMPRE(x3) INDEX
Ella siempre guarda las llaves aquí.

(Meter algo debajo de o entre algo) La mano en ‘5’ con los 
dedos juntos, excepto el pulgar, las puntas de estos hacia 
adelante y la palma hacia abajo se mueve hacia adelante y 
atrás varias veces, por debajo de la mano contraria, que se 
encuentra ligeramente cóncava con la palma hacia abajo y 
el borde externo hacia adelante. 

GUITARRA

n. Instrumento musical de cuerdas con una caja de 
resonancia y un largo brazo con trastes.

PRO1 ANTES CUMPLEAÑOS DIECIOCHO PADRES 
REGALAR GUITARRA
Cuando cumplí 18 años mis padres me regalaron una 
guitarra.

(Tocar la guitarra) La mano cóncava con la palma hacia 
atrás se mueve repetidamente hacia abajo y hacia arriba. El 
otro brazo permanece ligeramente flexionado con la mano 
cóncava y la palma hacia atrás, a la altura del hombro.

GUSTAR

v. Ser una cosa agradable o atractiva para una persona.

PRO1 TAMBIÉN GUSTAR FÚTBO
A mí también me gusta el fútbol.

La mano en ‘1’ con la palma hacia atrás recorre el cuello 
de arriba abajo con el índice. El movimiento se repite.
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HABER

v. Existir o estar disponible.

INDEX MESA CUATRO NARANJA HABER
Hay cuatro naranjas sobre la mesa.

La mano en ‘Y’ con la palma hacia atrás realiza un ligero 
movimiento hacia afuera, al tiempo que la mejilla se infla. 

HACER

v. Llevar a cabo una acción.

ASORVAL HACER-QUÉ(?)
¿Qué hace Asorval?

Las manos en ‘Q’, con los dedos hacia arriba, realizan 
alternadamente pequeños círculos hacia adelante. 

INVITAR

v. Instar cortésmente a alguien para que asista a un lugar o 
para que haga algo.

BARRIO REUNIÓN VECINO(x2) INVITAR ALCALDE
Los vecinos invitaron al alcalde a una reunión en el barrio.

La mano cóncava con la palma hacia abajo y el borde 
externo hacia adelante se desliza de atrás hacia adelante 
sobre el dorso de la otra mano, que se encuentra en ‘5’ 
con los dedos juntos.
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JUGAR/JUEGO

1. v. Hacer cosas por diversión o entretenimiento.

PRO1 ENCONTRAR SORDO(x2) JUGAR PASEAR
Me encontraba con los sordos para jugar y pasear. 

2. n. Actividad física o mental en la que compiten dos o 
más personas cumpliendo un reglamento.

PROFESOR ENSEÑAR PRO1 JUEGO AJEDREZ
El profesor me enseñó el juego de ajedrez.

Las manos en ‘Y’ con las palmas hacia atrás y los bordes 
externos hacia abajo se mueven alternadamente de abajo 
hacia arriba varias veces. 

LLENAR 

v. Ocupar por completo con algo un espacio vacío.

PRO1 SED PRO2 VASO LLENAR AGUA
Llena el vaso de agua, tengo sed.

La mano cóncava con los dedos juntos y el borde externo 
ligeramente hacia adelante sube lentamente hasta alcanzar 
la altura de la mano contraria, que se encuentra en ‘5’ con 
los dedos juntos, excepto el pulgar, con la palma hacia 
atrás y el borde externo hacia abajo, a la altura del pecho. 
Las mejillas se inflan. 

LLEVAR

v. Conducir a alguien o algo hacia un lugar.

PRO1 OÍR NADA// INDEX LLEVAR DOCTOR
No oía nada, me llevaron al médico. 

Las manos con las yemas de los pulgares sobre los bordes 
internos de los índices y éstos ligeramente flexionados, los 
demás dedos recogidos y las palmas enfrentadas se ubican 
a un lado del cuerpo. Luego se mueven simultáneamente 
hacia el lado contrario al tiempo que las muñecas giran. 
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METER

1. v. Introducir o incluir una cosa dentro de otra.

BILLETERA CAJÓN METER
Meta la billetera en el cajón.

2. v. Tratándose de instituciones, colegios, asociaciones; 
ingresar, participar, formar parte de.

PRO1 BUSCAR ENCONTRAR INSTITUTO CIEGOS-Y-
SORDOS PRO1 METER HABLAR
Busqué y encontré el Instituto de Ciegos y Sordos. Ingresé 
y conversamos.

3. v. Interesarse, dedicarse a algo o hacerlo con entusiasmo 
y energía.

INDEX ENTENDER PRO1 CURIOSO PRO1 INTERÉS 
METER APRENDER N-U-R-I-A SEÑAR
Le entendía; yo era curioso y me interesaba por aprender 
de ella (lo que) señaba.

4. v. Implicar a alguien en un asunto, comprometiéndolo 
en él; involucrar.

INDEX METER TEMA CHISME
Ellos siempre me meten en chismes.

5. v. Habitar o morar en un lugar.

PRO1 CASA METER VIVIR MAMÁ FAMILIA PRO1 HACE-
MUCHO-TIEMPO
Yo vivo en mi casa, y con mamá y mi familia, con quienes 
estoy hace mucho tiempo.

La mano en ‘Q’ con la palma hacia abajo introduce los 
dedos en el espacio que crea la mano contraria, que 
se encuentra en ‘C’ con la palma hacia atrás y el borde 
externo hacia abajo. 
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MOLESTAR 

v. Producir enfado o incomodidad a una persona. 

INDEX AMIGO MOLESTAR INDEX BRAVO
Los amigos lo molestaron y se puso de mal genio.

El brazo con la mano cóncava y la palma ligeramente hacia 
adentro se mueve hacia adentro y hacia abajo, al tiempo 
que la mano contraria, que se encuentra cóncava con la 
palma hacia abajo, apoya su borde interno muy cerca del 
codo. El ceño se frunce. 

MOSTRAR

v. Manifestar o poner a la vista una cosa.

ARTISTA DIBUJAR CUADRO(x3) PRIMERO MOSTRAR 
FAMILIA DESPUÉS ENVIAR MUSEO
El artista mostró sus cuadros a su familia antes de enviarlos 
al museo.

La mano en ‘1’ apoya la yema del índice sobre la palma 
de la mano contraria, que se encuentra en ‘5’ con la palma 
hacia adelante. Enseguida ambas manos se mueven hacia 
adelante, conservando la misma posición.

MÚSICA

n. Combinación de sonidos que producen un efecto 
estético o expresivo.

COLOMBIA MÚSICA AHORA FAMOSA
La música colombiana cada vez es más popular.

La mano en ‘5’ con el borde externo hacia abajo se balancea 
hacia adelante y hacia atrás sobre el brazo contrario, que 
se encuentra extendido con la mano en ‘5’ y palma hacia 
arriba. Este movimiento se repite. (Véase CANTAR 2 y MÚSICO 
–Profesiones y oficios–).
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NECESITAR 

v. Carecer de algo que hace falta o es imprescindible.

PRO1 DEPORTE NECESITAR PRO1 APROVECHAR
Yo necesito sacar provecho del deporte.

La mano en ‘1’, con el índice ligeramente flexionado y la 
palma hacia adelante, se flexiona varias veces.

NO-PODER

v. Expresa la incapacidad para realizar una acción.

NO-PODER // TIEMPO NADA // PRO1 TRABAJAR TURNO
No puedo, no hay tiempo, trabajo por turnos.

La mano en ‘1’ golpea con el índice el mismo dedo de la mano contraria, que se encuentra en la 
misma configuración, pero con la palma hacia abajo, y sigue el recorrido hacia abajo.
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PARECER

v. Tener algo o alguien rasgos semejantes a la de otra cosa 
o persona.

CASA PARECER IGUAL EDIFICIO, NIVEL MUCHO
La casa parece un edificio, tiene muchos niveles.

La mano en ‘5’ con el borde externo hacia abajo y los dedos 
hacia adelante realiza movimientos cortos de adentro hacia 
afuera varias veces. La cabeza se inclina levemente. (Véase 
más o menos –Calificar–).

PARTICIPAR

v. Tomar parte en alguna cosa.

PROFESOR(x2) ESTUDIANTE(x2) REUNIÓN TEMA 
EDUCACIÓN INDEX PARTICIPAR
Los profesores y alumnos participaron en el congreso de 
educación.

La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo toca con la punta 
del dedo medio la palma de la mano contraria, que se 
encuentra en ‘5’. 

PASEAR

v. Recorrer un lugar por diversión y por gusto.

ALMORZAR DESPUÉS PARQUE PASEAR
Después del almuerzo pasearemos por el parque.

La mano en ‘Y’ con la palma hacia atrás describe círculos 
sobre la parte externa del otro brazo, el cual se encuentra 
flexionado, frente al hombro contrario y con la mano 
cerrada.
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PEDIR

1. v. Rogar o demandar que se dé o se haga alguna cosa. 

GOBIERNO PRO1 PEDIR NUNCA AYUDA
Yo nunca he pedido ayuda al Gobierno.

La mano en ‘5’ con la palma hacia arriba y los dedos hacia 
adelante se coloca encima de la mano contraria que está 
en la misma configuración pero con el borde externo hacia 
atrás, y sin hacer contacto con ella se mueve hacia atrás.

2. v. Solicitar limosna.

PRO1 IR(g: toca una puerta) PEDIR COMER
Yo tocaba las puertas, para pedir comida.

(Gesto natural) El brazo extendido con la mano ligeramente 
cóncava y la palma hacia arriba se mueve de un lado a otro. 
Se acompaña de un gesto de ruego y la cabeza se inclina.

PELÍCULA

n. Obra cinematográfica.

PRODUAL PELÍCULA VER AFUERA CALLE LLOVER 
MUCHO
Mientras veíamos la película llovía mucho.

La mano con las yemas del índice y del pulgar unidas y 
los demás dedos recogidos, situada al lado de la cabeza, 
describe círculos hacia adelante, mientras la otra mano, 
que está cóncava, con el borde externo hacia adelante, 
permanece a la altura de la cara.
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PIANO

n. Instrumento musical de teclado.

CONCIERTO FALTAR PIANO
Falta un piano para el concierto.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia abajo, una cerca de 
la otra, mueven los dedos consecutiva y alternadamente 
de arriba hacia abajo, al tiempo que se mueven 
simultáneamente hacia los lados. 

PODER

v. Tener la capacidad, el tiempo o la posibilidad de hacer 
una cosa. 

SÍ GANAR PODER PRO2 SEGUNDO BACHILLERATO(!)
¡Sí puedes ganar el segundo de bachillerato!

Las manos cerradas con las palmas hacia adelante y a 
la altura de los hombros se flexionan, al tiempo que los 
brazos bajan enérgicamente. Este último movimiento 
puede omitirse.

PRACTICAR

v. Realizar una actividad continuamente, con el fin de 
dominarla.

PRO1 APRENDER PENSAR PRO1 PRACTICAR FUTURO
Yo aprendía y pensaba practicar en el futuro.

La mano cerrada con la palma hacia abajo desliza varias 
veces el dorso de los dedos, de adelante hacia atrás, sobre 
el índice de la mano contraria, que se encuentra en ‘1’. 
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PRESTAR 

v. Entregar algo a alguien para que lo utilice durante algún 
tiempo y después lo devuelva.

PRESTAR PRO1 VESTIDO AZUL IR FIESTA
Préstame el vestido azul para la fiesta.

La mano en ‘V’ sujeta el dedo índice y medio de la mano 
contraria, que se encuentra en ‘V’ con la palma hacia atrás 
y el borde externo hacia abajo, luego realiza un movimiento 
corto hacia adelante.

PROGRESAR

v. Avanzar, mejorar, hacer adelantos alguien o algo en 
determinada materia.

PROFESOR DECIR ESTUDIANTE PROGRESAR 
MATEMÁTICAS AHORA MEJOR YA
El profesor dijo que el estudiante había progresado en la 
clase de matemáticas.

La mano en ‘1’ desliza hacia arriba el borde interno 
del índice, sobre la palma de la mano contraria, que se 
encuentra en ‘5’ con la palma hacia adentro y los dedos 
hacia arriba. 

PROHIBIR

v. Vedar o impedir el uso o ejecución de una cosa.

EDIFICIO FUMAR PROHIBIDO
Está prohibido fumar en el edificio.

(Se dibuja una ‘equis’) La mano en ‘H’ con la palma hacia 
adelante se mueve en diagonal, de afuera hacia adentro, 
y luego sube y repite el mismo movimiento en dirección 
contraria. 
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QUERER

v. Tener el deseo, la voluntad de obtener o de hacer algo.

PRO1 ESTUDIAR SORDO QUERER
Yo quería estudiar con los sordos.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia atrás y a la altura de 
los hombros bajan, al tiempo que los dedos se flexionan 
ligeramente. 

REGALAR

v. Dar algo una persona a otra en muestra de afecto.

PROFESOR REGALAR LIBRO REVISTA VACACIONES 
LEER
El profesor nos regaló libros y revistas para leer en 
vacaciones.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia arriba, una muy cerca 
de la otra, se mueven simultáneamente hacia adelante.

RESPETAR

v. Asumir una actitud de atención, cuidado y cortesía frente 
a alguien o algo.

INDEX DEBER PERSONA FE RESPETAR
Debemos respetar la fe de los demás.

La mano en ‘V’ con el borde externo hacia adelante toca 
con el índice la frente y luego se mueve hacia adelante y 
hacia abajo, hasta quedar con los dedos hacia adelante. 
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SALIR

v. Pasar de adentro hacia afuera.

MARTHA CORRER CASA SALIR
Martha salió corriendo de la casa.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos y el pulgar ligeramente 
inclinado hacia afuera se coloca dentro del orificio que deja 
la mano contraria, que está en ‘C’; enseguida se mueve 
hacia atrás y hacia arriba, saliendo del orificio. 

SALTAR

v. Levantarse del suelo con un impulso para caer en el 
mismo lugar o en otro. 

EDUCACIÓN-FÍSICA PROFESOR DECIR NOSOTROS 
SALTAR
La profesora de educación física nos dijo que saltáramos.

(Los dedos simulan el salto) La mano en ‘V’ apoya las 
puntas de los dedos sobre la palma de la mano contraria y 
se mueve hacia arriba, al tiempo que los dedos se doblan y 
vuelve a la posición inicial. El movimiento se repite.

SUERTE

n. Circunstancia casual por la que un acontecimiento 
resulta favorable o no para una persona o institución. 

NOSOTROS SUERTE CASINO
Tuvimos mucha suerte en el casino.

Las manos con las palmas hacia abajo, los índices y pulgares 
de cada mano unidos, formando dos pequeños círculos, y 
los demás dedos extendidos, permanecen unidas por los 
dedos que están juntos. Luego se separan rápidamente, al 
tiempo que se abren hasta quedar en ‘5’.
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TENER 

v. Poseer una persona una cosa.

PRO1 TENER FOTOGRAFÍA(x2) ÁLBUM HABER
Yo tengo fotografías en un álbum.

La mano cerrada con el pulgar extendido toca el pecho. 

TERMINAR

v. Poner fin a una cosa o hacerla completamente. 

PRO1 TERMINAR TRABAJAR
Terminé de trabajar.

Las manos en ‘Y’ con las palmas hacia atrás, a la altura de 
los hombros, se desplazan simultáneamente hacia abajo al 
tiempo que giran hasta quedar con la palma hacia abajo. 

TRAER 

v. Tomar una persona algo o a alguien y hacerlo llegar a 
donde está uno.

NO-OLVIDAR PRO2 TRAER TENIS SUDADERA 
EDUCACIÓN-FÍSICA
No se le olvide traer los tenis y la sudadera mañana para la 
clase de educación física.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y la 
palma hacia arriba gira hacia abajo. 



269

SOCIEDAD ACTIVIDADES 
Acciones y distracciones

VACACIONES

n. Tiempo en el que se suspende el trabajo o el estudio y 
que se dedica al descanso.

PRO1 GUSTAR VACACIONES LEER
Me gusta leer en vacaciones.

Las manos en ‘5’ con los bordes externos hacia adelante, 
las palmas enfrentadas y las puntas de los pulgares en 
contacto con el pecho flexionan y estiran alternadamente 
los dedos.

VENIR

v. Ir o moverse hacia el lugar en el que está el que habla. 

CUANDO HOMBRE VENIR VACA NIÑO
En ese momento, un hombre viene con un becerro.

(Gesto natural) La mano en ‘5’ con la palma hacia atrás y el brazo flexionado se mueve de adelante 
hacia atrás. 
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VISITAR

v. Ir a un lugar o ir a ver a una persona por algún motivo.

DOCTOR(x2) VISITAR ANCIANO(x2) ENFERMO 
DENTRO CIUDAD
Los doctores visitaron a los ancianos enfermos de la 
ciudad. 

Las manos en ‘V’ tocan simultáneamente con las yemas 
de los índices debajo de los ojos y luego, alternadamente, 
realizan círculos hacia adelante, con las palmas hacia 
arriba.
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AJEDREZ 

n. Juego que se practica entre dos personas, que se 
desarrolla sobre un tablero con casillas blancas y negras 
sobre el que deben moverse dieciséis piezas cada una 
según unas reglas. 

AÑO-PASADO NIÑO CAMPEÓN AJEDREZ
El niño fue campeón de ajedrez el año pasado.

(El desplazamiento de las fichas) La mano en ‘Q’ con la 
palma hacia abajo toca con las puntas de los dedos varios 
puntos de la palma de la mano contraria, de atrás hacia 
adelante, varias veces.

DEPORTES

ÁRBITRO

n. Persona encargada de hacer cumplir el reglamento en las 
competiciones deportivas.

ÁRBITRO NECESITAR EJERCICIO MUCHO
Ser árbitro requiere mucha preparación física.

(Pitar) La mano con los dedos índice y pulgar enfrentados y 
muy cerca, los demás dedos recogidos, la palma hacia atrás 
y el borde externo hacia abajo se ubica frente a la boca y 
se inflan las mejillas.
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ATLETISMO

n. Conjunto de prácticas deportivas que comprende las 
carreras, los saltos y los diferentes lanzamientos.

ATLETISMO PRACTICAR SERVIR SALUD
Practicar atletismo es benéfico para la salud.

La mano en ‘5’ con el borde externo hacia abajo y los 
dedos hacia adelante y el otro brazo extendido a lo largo 
de la pierna con la mano en ‘5’ y los dedos hacia abajo 
suben y bajan alternada y enérgicamente.

BALÓN

n. Pelota grande que se usa para practicar varios juegos o 
deportes.

BALÓN BALONCESTO AMARILLO GRANDE
El balón de baloncesto es amarillo y grande.

(La forma del balón) Las manos ligeramente cóncavas, con 
las palmas enfrentadas y los bordes externos hacia adelante, 
se mueven ligeramente hacia adelante y atrás. 
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BILLAR

n. Juego que consiste en impulsar, por medio de un palo o 
taco, bolas de marfil sobre una mesa rectangular de paño 
verde. 

SÁBADO TARDE INDEX GUSTAR BILLAR
A ellos les gusta jugar billar el sábado por la tarde.

(El taco) Las manos con los dedos índice y pulgar unidos 
por las puntas, una con la palma hacia arriba y otra hacia 
atrás, se ubican a cierta distancia una de la otra en diagonal. 
Luego la mano que está con la palma hacia atrás se mueve 
de atrás hacia adelante, varias veces, al tiempo que la otra 
permanece en la misma configuración. 

BALONCESTO

n. Deporte entre dos equipos de cinco jugadores que tratan de meter la pelota en la canasta del 
contrario utilizando solamente las manos.

CIENCIAS PROFESOR BALONCESTO JUGAR BIEN
El profesor de ciencias juega baloncesto muy bien.

(Pelotear y lanzar el balón) La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo se dobla repetidamente hacia 
abajo a la altura de la cintura; enseguida la mano sube y con la palma adelante y los dedos hacia 
arriba se flexiona hacia adelante. 
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BOXEO

n. Deporte de combate en el que se enfrentan dos 
contendientes que pelean a puños empleando unos 
guantes especiales. 

DEPORTE BOXEO PELIGROSO
El boxeo es un deporte peligroso.

(Gesto natural) Las manos cerradas con las palmas hacia 
atrás realizan alternadamente movimientos cortos y 
repetidos hacia adelante, al tiempo que la cabeza se inclina 
y el cuerpo se mueve hacia atrás.

BUCEO

n. Deporte que se practica con equipos especiales para explorar el fondo del mar.

ESPOSO PRODUAL IR CARTAGENA BUCEAR
Los esposos irán a bucear a Cartagena.

(La careta y el buceador) Las manos en ‘C’ apoyan los bordes internos sobre las cuencas de los ojos. 
Luego una mano en ‘V’ con la palma hacia atrás mueve alternadamente los dedos, al tiempo que 
baja. La otra mano permanece en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y el borde externo 
hacia abajo. 
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CAMPEÓN

n. Persona que gana o vence en una competición.

CAMPEONATO NUESTRO EQUIPO MEJOR CAMPEÓN 
GANAR
En el campeonato de fútbol nuestro equipo quedó 
campeón. 

La mano cóncava con la palma hacia atrás toca con las 
puntas de los dedos el lado contrario del pecho, con un 
movimiento fuerte.

CAMPEONATO

n. Competencia deportiva en la que se disputa un premio 
o título. 

AHORA COLEGIO EMPEZAR CAMPEONATO VOLEIBOL
Este año habrá un nuevo campeonato de voleibol en el 
colegio.

La mano cóncava con la palma hacia atrás toca con las 
puntas de los dedos el lado contrario del pecho. 

CANCHA

n. Espacio o local preparado para la práctica de diversos 
deportes.

MARTES CANCHA FÚTBOL PRACTICAR
El martes hay que entrenar en la cancha de fútbol.

(La forma de la cancha) Las manos con las palmas hacia 
abajo, los dedos índice y pulgar enfrentados y los demás 
dedos recogidos se mueven simultáneamente hacia los 
lados.
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DEPORTE

n. Actividad física ejercida como recreación, juego o 
competencia.

PRO1 DEPORTE PREOCUPAR OLVIDAR
Cuando practico algún deporte olvido las preocupaciones.

Las manos cerradas con el pulgar extendido, las palmas 
enfrentadas, una muy cerca de la otra, giran alternadamente 
de atrás hacia adelante y al encontrarse se tocan los 
nudillos.

EMPATAR

v. Obtener dos jugadores o dos equipos igual puntuación 
en una competencia deportiva o concurso. 

PARTIDO FÚTBOL EMPATAR GOL NADA
El partido de fútbol quedó empatado, no hubo goles.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos excepto el pulgar 
y enfrentadas por las puntas, muy cerca una de la otra, 
se mueven simultáneamente hacia adentro hasta hacer 
contacto por las puntas, varias veces. 

ENTRENAR

v. Preparar, adiestrar personas o animales, especialmente 
para la práctica de un deporte.

PRO1 ENTRENAR FE IR VIAJAR
Entreno con dedicación para ir de viaje.

Los brazos en posición vertical con las manos cerradas y 
las palmas hacia atrás, se doblan por las muñecas de atrás 
hacia adelante varias veces. 
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FÚTBOL

n. Deporte que consiste en pasar y golpear con el pie una 
pelota para meterla en el marco o portería del equipo 
contrario.

PRO1 TAMBIÉN PRO1 GUSTAR FÚTBOL
A mí también me gusta el fútbol. 

(Patear el balón) La mano cerrada con la palma hacia atrás 
se coloca bajo la muñeca del otro brazo, que se encuentra 
extendido y con la mano cerrada. Luego se mueve hacia 
arriba hasta quedar con la palma adelante. 

GANAR

v. Obtener un beneficio, premio o recompensa. 

DESPUÉS GANAR REINA CAMBIAR VESTIDO
Después que ganaba la reina se cambiaba de vestido.

El brazo ligeramente flexionado hacia adentro con la mano 
cerrada y la palma hacia abajo se mueve rápidamente hacia 
arriba, hasta quedar con la palma hacia adelante. 

GOL

n. En el fútbol, anotación en la portería.

GOL TODOS PERSONA(x2) GRITAR
Cuando anotó el gol todas las personas gritaron. 

La mano en ‘1’ con la palma hacia abajo pasa por debajo 
de la mano contraria, que está ligeramente cóncava y con 
la palma hacia abajo, sin tocarla.
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NADAR

v. Mantenerse y avanzar en el agua, moviendo el cuerpo 
continuamente.

PRO1 NADAR CONTENTO FINCA VACACIONES
En vacaciones yo nadaba contenta en la finca.

El brazo en posición vertical con la mano en ‘5’ y la palma 
hacia adelante se mueve de arriba hacia abajo en diagonal; 
inmediatamente el otro brazo realiza el mismo movimiento. 
Esta acción puede repetirse alternadamente, varias veces.

PARTIDO

n. Competencia o juego en que se enfrentan dos jugadores 
o equipos.

HOY PARTIDO BALONCESTO ESTUDIANTE(x2) 
PROFESOR(x2)
Hoy habrá un partido de baloncesto de profesores y 
estudiantes. 

Las manos en ‘1’ con los índices enfrentados, los bordes 
externos hacia abajo y ubicadas hacia un lado de cuerpo 
se mueven simultáneamente hacia abajo. 

PATINAJE

n. Deporte que consiste en correr sobre patines. 

NUEVO PERSONA CAMPEÓN PATINAJE COLOMBIA
Colombia tiene un nuevo campeón de patinaje.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia abajo se mueven 
simultánea o alternadamente hacia los lados, al tiempo 
que el cuerpo se balancea hacia adelante y hacia atrás. 
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PERDER

1. v. No encontrar o saber dónde está una cosa o persona 
que se tenía; extraviarse.

SALÓN PRO1 ESFERO PERDER
Perdí el esfero en el salón.

Las manos en ‘Q’ con las palmas hacia atrás y unidas por 
las puntas de los dedos se mueven simultáneamente hacia 
afuera al tiempo que se abren hasta quedar con las palmas 
hacia abajo.

REGLAMENTO

n. Conjunto de normas que rigen una actividad o un 
deporte.

TEJO INDEX LIBRO HABER REGLAMENTO
En ese libro está el reglamento de tejo. 

(La ‘R’, letra inicial de la palabra) La mano en ‘R’ toca 
con el borde interno de estos dedos la palma de la mano 
contraria, que se encuentra en ‘5’ con el borde externo 
hacia adelante y los dedos hacia arriba. 

2. v. No lograr el objetivo de una actividad o competencia.

C-L-A-U-D-I-A TENIS PERDER FINAL
Claudia perdió el partido final de tenis.

La mano en ‘1’ se mueve horizontalmente frente al cuello, 
haciendo contacto con este en parte de su recorrido, hasta 
quedar con la palma hacia atrás y el índice hacia arriba. 
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TEJO

n. Juego entre dos o más personas que consiste en lanzar 
pequeños discos metálicos a una cancha de greda donde se 
encuentran varios petardos o mechas. 

IR JUGAR TEJO CANCHA BUENO
Vamos a jugar tejo en esas canchas que son muy buenas. 

(El lanzamiento) El brazo extendido con la mano cóncava y 
la palma hacia arriba se balancea hacia atrás y luego hacia 
adelante.

TENIS

n. Juego que consiste en lanzar con raqueta una pelota de una a otra parte del campo, separadas 
por una red. 

MAÑANA TELEVISIÓN MOSTRAR PARTIDO TENIS
El partido de tenis lo pasarán por televisión mañana.

(El movimiento de la raqueta) La mano cerrada con el índice ligeramente flexionado y el pulgar 
apoyado sobre este y el borde externo hacia adelante se mueve hacia el lado contrario y hacia 
abajo; luego gira hacia arriba y se mueve hacia afuera. El movimiento se repite. 
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VOLEIBOL 

n. Deporte entre dos equipos que consiste en lanzar, con 
las manos, una pelota por encima de una red alta, que 
divide el campo de cada equipo.

COLEGIO INDEX APRENDER VOLEIBOL
Ellas están aprendiendo a jugar voleibol en el colegio.

(Posición de recepción del balón) Una mano sujeta 
completamente a la otra, que se encuentra cerrada, de tal 
manera que los bordes internos de los pulgares quedan 
unidos y los bordes externos de las manos hacia abajo. 
Enseguida se mueven hacia arriba, sin separarse. 

TROFEO

n. Objeto que recibe el ganador o los primeros clasificados 
de una competencia como premio por su triunfo.

ABUELO ATLETISMO TROFEO(x2) DENTRO CASA
El abuelo tiene varios trofeos de atletismo en la casa.

Las manos en ‘Y’ con las palmas hacia atrás y los bordes 
externos hacia abajo se enfrentan por los nudillos. 
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Ciudad

ACUEDUCTO

n. Conducto por donde va el agua a un lugar determinado, frecuentemente al abastecimiento de 
una población.

BARRIO PERSONA(x3) TRABAJAR REVISAR ACUEDUCTO
Los obreros están revisando el acueducto del barrio.

La mano en ‘A’ con la palma hacia adentro toca con la punta del pulgar el mentón. Luego las manos 
con los dedos ligeramente recogidos y los dedos índice y pulgar formando un semicírculo, las 
palmas hacia abajo, una muy cerca de la otra, se mueven simultáneamente hacia los lados. Al final 
del movimiento las manos giran ligeramente hacia adelante y hacia los lados. 

ENTORNO URBANO

CIUDAD
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AEROPUERTO

n. Lugar con pistas e instalaciones para el tráfico y mantenimiento 
de aviones. 

AEROPUERTO CIUDAD AFUERA
El aeropuerto está fuera de la ciudad.

(Aterrizaje del avión) La mano en ‘Y’ con la palma hacia 
abajo desliza el dorso de los dedos sobre la palma de la 
mano contraria y continúa su recorrido hacia adelante.

ALMACÉN

n. Establecimiento comercial en el que se venden artículos de 
distintas clases. 

ESQUINA ZAPATO(x2) ALMACÉN HABER
Hay un almacén de zapatos en la esquina. 

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, 
y las palmas hacia arriba tocan alternadamente la cintura 
varias veces con los bordes externos. (Véase tienda).

AUTOPISTA 

n. Carretera amplia diseñada para la circulación de 
vehículos a gran velocidad.

AUTOPISTA CARRO(x2) VER MUCHO
En la autopista se ven muchos carros.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, las palmas hacia 
abajo, los bordes externos hacia adelante y una detrás de la 
otra se mueven simultáneamente hacia los lados opuestos, 
varias veces.
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Ciudad

AVENIDA

n. Calle ancha, generalmente de mucho tránsito, en la que 
desembocan vías más pequeñas. 

ALCALDE MANDAR SEMBRAR ÁRBOL(x3) CERCA 
AVENIDA
El alcalde ordenó sembrar árboles cerca de la avenida.

(La doble vía) Los brazos en posición vertical con las manos 
ligeramente cerradas y las palmas enfrentadas se mueven 
de forma horizontal y simultánea hacia adentro, hasta 
cruzarse una delante de la otra y quedar con las manos en 
‘5’, los dedos juntos, excepto el pulgar y las palmas hacia 
abajo.

BANCO

n. Establecimiento en el que se presta, cambia o ahorra 
dinero. 

INDEX BANCO DIRECCIÓN NO-SABER
Él no sabe la dirección del banco.

El brazo flexionado con la mano en ‘O’ se mueve hacia 
adelante, al tiempo que la mano adopta la configuración 
‘B’ con la palma hacia adentro y el borde externo hacia 
abajo.

BARRIO

n. Cada una de las zonas en que se divide o fragmenta una 
ciudad.

BARRIO PERSONA(x2) AMABLE HABER
La gente del barrio es amable.

La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo realiza pequeños 
círculos sobre el borde interno de la mano contraria, que 
está cerrada con la palma hacia atrás.
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BASURA

n. Conjunto de desechos, restos de comida, cosas viejas o 
cualquier tipo de suciedad.

CANECA BASURA LLENO PRO2 LLEVAR PATIO
La caneca de la basura está llena, llévala al patio. 

(Arrojar algo a una caneca) La mano en ‘Q’ se mueve en 
diagonal hacia adentro y abajo hasta quedar arriba de la 
mano contraria, que se encuentra en ‘C’ con la palma 
hacia adentro y el borde externo hacia abajo. Al final del 
movimiento la mano se abre. 

BOMBA-DE-GASOLINA

n. Lugar en donde se abastecen de combustible los 
vehículos.

PRO1POS PRIMO BOMBA-DE-GASOLINA TRABAJAR
Mi primo trabaja en la bomba de gasolina.

(La llave del surtidor) La mano en ‘L’ con la palma hacia 
atrás coloca el índice a un lado de la cara, sin tocarla; luego 
introduce el índice en el orificio que deja la otra mano, 
que está en ‘O’ con el borde externo hacia abajo.
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CAFETERÍA

n. Establecimiento donde se sirve principalmente café y otras bebidas y alimentos ligeros.

CAFETERÍA EMPANADA(x2) VENDER RICO
En la cafetería venden unas empanadas ricas.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y las palmas hacia arriba tocan la cintura 
varias veces con los bordes externos alternadamente. Enseguida, la mano con los dedos índice y 
pulgar unidos por las yemas y los demás extendidos, el borde externo hacia abajo, se ubica sobre la 
comisura de la boca, al tiempo que realiza un pequeño giro hacia atrás. Puede invertirse el orden de 
los movimientos. 

CAJERO-AUTOMÁTICO

n. Dispositivo electrónico en el que, por medio de una 
clave, se realizan algunas operaciones bancarias.

CAJERO-AUTOMÁTICO PRO1 DOMINGO IR-PLATA-
SACAR
El domingo saco plata del cajero automático.

(Pasar la tarjeta por la ranura del cajero) La mano con la 
yema del pulgar apoyada sobre el borde interno del índice, 
los demás dedos recogidos y la palma hacia adentro desliza 
de arriba hacia abajo la punta de los dedos unidos sobre la 
palma de la mano contraria, que está en ‘5’ con los dedos 
juntos y el borde externo hacia adelante.
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CALLE 

n. Vía pública que en algunas ciudades va de Oriente a 
Occidente o viceversa.

NOSOTROS IR CALLE 45 TEATRO PELÍCULA VER
Vamos a ver la película en el teatro de la calle 45.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos se desplaza desde el 
hombro hasta el codo del brazo contrario, que se encuentra 
en posición horizontal. Este movimiento se repite.

CÁRCEL

n. Lugar donde se priva de libertad a las personas que han cometido un delito.

PERSONA(x3) ROBAR COOPERATIVA INDEX CÁRCEL CINCO AÑO
Los ladrones que robaron la cooperativa estarán cinco años en la cárcel.

Las manos en ‘4’ con las palmas hacia atrás, una adelante de la otra, se tocan por los dorsos y las 
palmas respectivamente, a la altura de la cara. Luego las manos cerradas con las palmas hacia atrás 
y los bordes externos hacia abajo se ubican a uno y otro lado de la cara. Este segundo movimiento 
es opcional. 
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CARNICERÍA

n. Tienda o lugar donde se vende la carne al por menor. 

CARNICERÍA CERDO VENDER BUENO
En la carnicería venden buena carne de cerdo.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y las palmas hacia arriba tocan la cintura 
varias veces con los bordes externos alternadamente. Enseguida la mano en ‘V’ con la palma hacia 
abajo y los dedos hacia adentro, ubicada a un lado de la boca, se mueve hacia afuera al tiempo que los 
dedos se recogen. Puede invertirse el orden de los movimientos. 

CARRERA

n. Vía pública que en algunas ciudades va de Norte a Sur 
o viceversa.

CARRERA 30 INSOR CERCA
Insor queda cerca a la carrera 30.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos se desplaza frente al 
borde externo del brazo contrario, desde el codo hasta los 
dedos, que están en posición horizontal. Este movimiento 
se repite.
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CASA

1. n. Construcción destinada a vivienda.

PRO1 VER INDEX ÁRBOL// INDEX CASA
Yo miraba el árbol, la casa.

2. n. Familia de una persona.

PRO1 TRABAJAR PAGAR CASA
Yo trabajo y aporto para la casa.

(El techo) Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el 
pulgar, las palmas hacia adentro, ligeramente inclinadas, se 
unen por las yemas de los dedos. Pueden unirse y separarse 
rápidamente las puntas de los dedos. 

CEMENTERIO

n. Lugar en donde se entierra a las personas muertas.

AYER NOSOTROS IR PRIMO CEMENTERIO FLOR(x3) 
PONER
Ayer fuimos al cementerio a ponerle flores a la tumba de 
mi primo. 

1. Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar 
y las puntas hacia adelante, las palmas enfrentadas 
y situadas a la altura de los hombros, se mueven 
simultáneamente en línea recta hacia adelante y hacia 
abajo.

2. Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el 
pulgar, y las puntas de estos hacia abajo y las palmas 
enfrentadas se mueven simultáneamente en línea recta 
hacia abajo.
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CENTRO-COMERCIAL

n. Lugar en donde se concentran almacenes, bancos, plazoletas de comidas y diversiones, entre 
otros.

PRO1 CASA CERCA GRANDE CENTRO-COMERCIAL HABER
Cerca de mi casa hay un centro comercial grande.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos describe un círculo pequeño hacia adelante, frente a la palma 
de la otra mano, que se encuentra con el borde externo hacia abajo y la punta de los dedos hacia 
adelante. El movimiento termina con la punta de los dedos sobre la palma contraria. Luego las 
manos cerradas con las yemas de los pulgares sobre los índices y estos ligeramente flexionados y las 
palmas hacia atrás describen alternadamente pequeños círculos hacia adelante. 

CENTRO-DE-LA-CIUDAD

n. Parte central de una ciudad en la cual hay mayor actividad 
social, política, económica.

CENTRO-DE-LA-CIUDAD HABER MUSEO ARTE
El museo de arte está en el centro de la ciudad.

Las manos en ‘5’ con las puntas de los dedos hacia arriba, 
las palmas enfrentadas, una muy cerca de la otra, realizan 
rápidamente un movimiento recto y alterno de atrás hacia 
adelante varias veces. 
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DIRECCIÓN 

n. Conjunto de indicaciones que permiten localizar el 
domicilio de una persona

PRO2 ANOTAR PRO1POS CASA DIRECCIÓN
Anota la dirección de mi casa.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, la 
palma hacia atrás y el borde externo hacia abajo se coloca 
adelante de la otra mano, cuyo brazo está en posición 
horizontal con la mano en ‘5’ y la palma hacia atrás o hacia 
abajo. Luego la mano de adelante se mueve varias veces 
hacia afuera, en un movimiento pendular.

DROGUERÍA

n. Lugar en donde se venden medicamentos.

PRO1 IR DROGUERÍA JARABE COMPRAR
Fui a la droguería a comprar un jarabe.

La mano con la palma hacia atrás, los dedos índice y pulgar unidos por las yemas y los demás dedos 
recogidos o extendidos se coloca frente a la boca al tiempo que une y separa varias veces las yemas 
de dichos dedos. Luego, las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y las palmas hacia 
arriba tocan la cintura varias veces con los bordes externos alternadamente.
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EDIFICIO

n. Construcción grande de varios pisos destinada a viviendas, usos administrativos, culturales, 
recreativos, etc.

BOGOTÁ EDIFICIO(x3) ALTO HABER
En Bogotá hay edificios muy altos.

(Forma de la construcción) Los brazos en posición horizontal y paralelos, con las manos en ‘5’ y los 
dedos juntos, excepto el pulgar, las palmas enfrentadas y los bordes externos hacia abajo se mueven 
en línea recta hacia arriba. La mirada acompaña el movimiento de las manos.

ENERGÍA-ELÉCTRICA

n. Fluido de corriente eléctrica o de luz que abastece a una población.

FACTURA ENERGÍA-ELÉCTRICA PRO1 PAGAR CAJERO-AUTOMÁTICO 
Voy a pagar la factura de la energía eléctrica en el cajero automático. 

(Los cables de la luz) Las manos en ‘V’ con los dedos índice y medio flexionados se golpean varias 
veces por sus dorsos. Luego las manos en ‘Y’ con las palmas hacia atrás y ubicadas arriba de la cabeza 
realizan un movimiento simultáneo y ondulado hacia afuera acompañado por la mirada. 
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ESQUINA

n. Lugar donde se juntan una calle y una carrera.

ESQUINA VENDER PERRO-CALIENTE(x2)
En la esquina venden perros calientes.

La mano en ‘1’ con la palma hacia atrás toca con la punta 
del índice el codo del brazo contrario, que se encuentra 
flexionado. 

ESTACIÓN-DE-POLICÍA

n. Lugar donde se establece la base de operaciones de un grupo de personas encargadas de velar 
por el mantenimiento del orden público.

INDEX PERSONA(x2) ROBAR LLEVAR ESTACIÓN-DE-POLICÍA
Llevaron a los ladrones a la estación de policía.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la otra se mueven 
simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Enseguida, la mano en 
‘B’ apoya varias veces el borde interno del índice sobre el ángulo externo de la ceja. El orden de los 
movimientos puede invertirse.
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ESTADIO

n. Instalación deportiva con gradas, para la práctica de un 
deporte, ante un gran número de espectadores.

PRO1 GUSTAR IR ESTADIO VER FÚTBOL
Me gusta ir al estadio a ver jugar fútbol.

Las manos con los dedos índice y pulgar ligeramente 
flexionados y los demás recogidos, las palmas enfrentadas 
y los bordes externos hacia abajo giran simultáneamente 
hacia adelante y hacia atrás.

FÁBRICA

n. Establecimiento que tiene la maquinaria, herramientas e 
instalaciones necesarias para producir ciertos objetos.

PRO1 FÁBRICA PAPEL TRABAJAR ENCERRAR FÁBRICA
Trabajaba encerrado en la fábrica de papel.

Las manos con los dedos ligeramente entrelazados, las 
palmas hacia atrás y los bordes externos hacia abajo se 
mueven simultáneamente hacia abajo y hacia arriba varias 
veces.
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FERRETERÍA

n. Lugar en donde se venden herramientas y materiales que se usan en oficios relacionados con la 
construcción.

PRO1POS PAPÁ COMPRAR FERRETERÍA HERRAMIENTA(x2)
Mi papá fue a comprar unas herramientas a la ferretería. 

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y las palmas hacia arriba tocan la cintura 
varias veces con los bordes externos alternadamente. Luego, la mano en ‘V’ con la palma hacia 
atrás y el borde externo hacia abajo coge entre los dedos el índice de la mano contraria, que está 
en la misma configuración y gira hacia abajo y hacia arriba varias veces. 

FUNERARIA

n. Lugar en donde se prestan los servicios necesarios 
para llevar a cabo las honras fúnebres o exequias de los 
difuntos. 

PRO1POS AMIGO HABER FUNERARIA INDEX ABUELO 
MORIR
Mi amigo está en la funeraria, porque su abuelo murió.

(Las velas) Las manos en ‘1’ con las palmas enfrentadas, 
muy cerca una de la otra, realizan simultáneamente un 
movimiento recto hacia atrás hasta quedar muy cerca del 
pecho. El movimiento puede hacerse también de atrás 
hacia adelante. 
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GARAJE

n. Lugar en donde se guardan los automóviles.

EDIFICIO GARAJE COMPLETO CARRO(x2) NO-MÁS
Ya no caben más carros en el garaje del edificio.

El brazo en posición vertical con la mano cerrada, la palma hacia adelante, y apoyado sobre el 
dorso de la otra mano, realiza movimientos cortos de un lado a otro. Enseguida, la mano en ‘5’ con 
los dedos juntos, excepto el pulgar, las puntas hacia adelante y la palma hacia abajo se mueve hacia 
adelante y hacia abajo por debajo de la mano contraria, que se encuentra ligeramente cóncava con 
la palma hacia abajo y el borde externo hacia adelante.

2. La mano en ‘V’ toca con la yema de los dedos la parte 
superior del brazo contrario. Este movimiento puede 
repetirse. 

HOTEL

n. Lugar en el que se alojan temporalmente las personas.

PRO1POS PUEBLO HOTEL ELEGANTE FINO

El hotel de mi pueblo es lujoso.

1. La mano en ‘V’, con la palma hacia atrás, toca el menton 
con las yemas de los dedos. Este movimiento se repite.
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LIBRERÍA

n. Establecimiento dedicado a la venta de libros.

INDEX LIBRERÍA PRO1 ENCONTRAR NO LIBRO
No encontré en esa librería el libro que necesitaba.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la otra se mueven 
simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Enseguida, la mano en ‘5’ 
con los dedos juntos, excepto el pulgar, y estos ligeramente hacia arriba, la palma hacia adentro y el 
borde externo hacia abajo, se mueve varias veces de adelante hacia atrás sobre la palma de la mano 
contraria, que está en la misma configuración. Puede invertirse el orden de los movimientos. 

MUSEO

n. Lugar en el que se conservan y exhiben colecciones de 
objetos de valor artístico o de interés histórico o científico.

ACUERDO PRODUAL MUSEO OCHO NOCHE 
ENCONTRAR
Nos encontramos en el museo a las ocho de la noche.

Las manos en ‘V’ con las palmas hacia adelante y una cerca 
de la otra, a la altura de la cara, describen alternadamente 
pequeños círculos hacia adelante y hacia los lados.
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Ciudad

OFICINA 

n. Lugar de trabajo en el que se realizan actividades administrativas y de atención al público o 
donde se ofrece algún servicio profesional.

JEFE OFICINA DOS COMPUTADOR HABER
En la oficina del jefe hay dos computadores.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la otra se mueven 
simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Luego las manos en ‘5’ 
con las palmas hacia abajo, una cerca de la otra, mueven los dedos alternadamente de arriba hacia 
abajo. Puede invertirse el orden de los movimientos.

PANADERÍA

n. Establecimiento donde se fabrica o vende pan.

BARRIO PANADERÍA PAN RICO
En la panadería del barrio hacen pan delicioso.

La mano con la palma hacia abajo, los dedos juntos, el pulgar enfrentado a estos y las puntas de los 
dedos hacia adentro coge los dedos de la mano contraria, que se encuentra en la misma posición 
y configuración. Luego las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y las palmas hacia 
arriba tocan la cintura varias veces con los bordes externos alternadamente. 
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PAPELERÍA 

n. Almacén en donde se vende papel y material de oficina.

PRO1POS HERMANO MAYOR PAPELERÍA TRABAJAR
Mi hermano mayor trabaja en una papelería.

La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo se desliza de adelante hacia atrás sobre la palma de la 
mano contraria. Luego las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y las palmas hacia 
arriba tocan la cintura varias veces con los bordes externos alternadamente. 

PARADERO 

n. Lugar donde el servicio de transporte público se detiene a recoger o a dejar pasajeros.

NIÑO(x3) ESPERAR BUS PARADERO
Los niños esperan el bus en este paradero.

La mano en ‘V’ con las puntas hacia abajo toca con estas la palma de la otra mano, que se encuentra 
en ‘5’ con los dedos juntos. Luego las manos en ‘5’, con los dedos hacia adelante y las palmas hacia 
abajo, realizan un movimiento corto y simultáneo hacia abajo. 
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Ciudad

PARQUE

n. Terreno de cierta extensión, sembrado de árboles, flores 
y pasto dedicado al descanso, el placer y la distracción.

PRO1 GUSTAR IR PARQUE DESCANSAR
Me gusta ir al parque a descansar.

(Balanceo del columpio) Las manos en ‘V’, con los dos 
dedos flexionados, las palmas hacia abajo, los bordes 
externos hacia adelante y una delante de la otra, se 
balancean independiente y simultáneamente de adentro 
hacia afuera varias veces. 

PARQUEADERO 

n. Lugar en la vía pública o en un edificio donde pueden 
dejarse los vehículos.

PARQUEADERO LUGAR CARRO GUARDAR PERSONA 
CUIDAR BIEN
El parqueadero es un lugar seguro para guardar los carros.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos y las palmas 
hacia abajo, unidas por los bordes internos, se mueven 
simultáneamente y en sentidos opuestos, al tiempo que 
realizan varias detenciones de adentro hacia afuera.
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PELUQUERÍA

n. Lugar donde se corta, cuida y arregla el cabello.

PELUQUERÍA CABELLO CORTAR IGUAL MODA
En la peluquería te hacen el corte que está de moda.

(Cortar el cabello) Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la 
otra se mueven simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Enseguida, las 
manos en ‘V’ con las palmas hacia atrás, ubicadas cada una a un lado de la cabeza, unen y separan los 
dedos índice y medio y simultáneamente se mueven por diferentes partes del cabello, pero sin tocarlo. 

PLAZA-DE-MERCADO

n. Lugar, generalmente al aire libre, donde se venden verduras, frutas, comestibles, etc.

HOY PLAZA-DE-MERCADO PRO1 COMPRAR HABICHUELA YUCA ZANAHORIA
Hoy compré en la plaza de mercado habichuela, yuca y zanahoria.

(Guardar algo en el canasto) Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y 
una cerca de la otra se mueven simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo 
recto. Enseguida, la mano en ‘Q’ se mueve hacia el brazo contrario, que se encuentra en posición 
vertical, ligeramente flexionado hacia adentro. Al final del movimiento la mano se abre. 
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Ciudad

PORTERÍA/PORTERO

1. n. Lugar situado a la entrada de un edificio, desde donde alguien debe vigilar a las personas que 
entran y salen.

PORTERÍA DEBER PRO1 CORREO RECOGER
Debo recoger el correo que está en la portería. 

2. n. Persona encargada de supervisar la entrada y salida de las personas de un edificio.

PERSONA VENIR PORTERO AVISAR PRO1
El portero del edificio me avisa cuando llega alguien.

La mano en ‘B’ apoya varias veces el borde interno del índice sobre el ángulo externo de la ceja. 
Luego la mano en ‘V’, con la palma hacia adelante, ubicada a la altura de los ojos, se mueve hacia 
abajo hasta tocar con la base de la mano el dorso de la otra mano, que se encuentra en ‘5’ con la 
palma hacia abajo y los dedos ligeramente hacia adelante. 

PUENTE

n. Construcción aérea para agilizar y descongestionar el 
tráfico en las ciudades.

MEJOR PUENTE PASAR-CALLE
Es mejor pasar la calle por el puente.

Los brazos extendidos con las manos en ‘V’, las palmas 
enfrentadas y los bordes externos hacia abajo, se mueven 
simultáneamente hacia atrás y hacia arriba, describiendo 
una curva, hasta quedar con las puntas de los dedos hacia 
arriba.
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REGISTRADORA

n. Máquina que en un establecimiento suma y registra 
cantidades.

ALMACÉN HABER REGISTRADORA OCUPADO
La registradora del almacén está muy ocupada.

La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo mueve repetida 
y alternadamente los dedos de arriba hacia abajo, en 
diferentes puntos; luego se cierra y se mueve hacia atrás y 
hacia abajo. Se repite el movimiento inicial. 

RESTAURANTE

n. Establecimiento donde se sirven y consumen comidas y 
bebidas.

INDEX COMER PESCADO RESTAURANTE AYER
Ayer ellos comieron pescado en el restaurante.

(La ‘R’, letra inicial de la palabra) La mano en ‘R’, con las 
puntas de los dedos hacia arriba, toca con el borde interno 
del índice una comisura de la boca y después se dirige 
hacia la otra.
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Ciudad

SEMÁFORO

n. Aparato automático con luces verde, amarilla y roja que sirve para regular el tráfico en las vías 
públicas.

SIEMPRE SEMÁFORO ROJO DEBER ESPERAR
Cuando el semáforo está en rojo hay que esperar.

(Cambio de luces) La mano en ‘Q’ con la palma hacia atrás, situada a la altura de la cara, baja 
haciendo tres pausas en las que se abren y cierran los dedos.

SUPERMERCADO

n. Establecimiento generalmente de grandes proporciones donde se venden alimentos y productos 
para el hogar.

SUPERMERCADO HABER COSA IMPORTANTE PERSONA NECESITAR

En el supermercado hay artículos de primera necesidad.

(Llenar el carro del mercado) Las manos cerradas, con las palmas hacia abajo y los bordes internos 
enfrentados, se mueven simultáneamente hacia adelante. Enseguida, una de las manos, ligeramente 
cóncava, con la palma hacia abajo y situada hacia un lado, se dirige hacia el centro al tiempo que 
se abre. La otra mano permanece en la posición inicial.
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TERMINAL-DE-TRANSPORTE 

n. Estación a la que llegan y de la que salen buses a 
diferentes puntos del país. 

TODO VIERNES TERMINAL-DE-TRANSPORTE MUCHO 
PERSONA(x3)
Los viernes hay mucha gente en la terminal de transporte.

La mano en ‘5’ con el borde externo hacia adelante y las 
puntas de los dedos hacia adentro apoya la palma sobre la 
punta del índice de la otra mano, que se encuentra en ‘1’. 
Luego la mano que está en ‘5’ se desplaza pausadamente 
hacia afuera.

TIENDA

n. Establecimiento pequeño, generalmente ubicado 
en un barrio, en el que se venden artículos de primera 
necesidad. 

ESQUINA TIENDA PRO2 IR COMPRAR ARROZ AZÚCAR
Compra arroz y azúcar en la tienda de la esquina. 

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, 
y las palmas hacia arriba tocan alternadamente la cintura 
varias veces con los bordes externos. (Véase almacén).
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ACELERAR

v. Aumentar la velocidad de un vehículo.

PRIMO CARRO ACELERAR (g: negación)
¡El carro del primo no está acelerando bien!

Las manos con las yemas de los dedos medios y pulgares 
en contacto, los índices extendidos y los demás recogidos 
se mueven hacia adelante en línea recta, al tiempo que las 
yemas de los pulgares y los medios se deslizan varias veces. 
Los ojos se entrecierran y los labios vibran. 

TRANSPORTE

AMBULANCIA

n. Vehículo usado para el transporte de personas 
enfermas.

HERIDO(x2) AMBULANCIA RÁPIDO LLEGAR 
HERIDO(x2) LLEVAR
La ambulancia llegó a tiempo para recoger a los heridos.

(La luz rotatoria de la ambulancia) La mano en ‘O’ o en 
‘Q’ con la palma hacia arriba y a la altura de la cabeza 
gira hacia los lados, al tiempo que los dedos se abren y se 
cierran. 
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AVIÓN

n. Vehículo con alas que se usa para el transporte aéreo.

AVIÓN MEJOR RÁPIDO 
El avión es rápido.

(El avión en el aire) La mano en ‘Y’ con la palma hacia 
abajo se mueve hacia adelante y hacia arriba.

BARCO

n. Medio de transporte que va por el agua.

LUNA-DE-MIEL NOVIO(x2) BARCO ATLÁNTICO
Los novios viajarán en barco por el Atlántico de luna de 
miel.

(La proa) Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto 
el pulgar, los bordes externos hacia abajo y unidas por 
las puntas de los dedos se deslizan lenta y pausadamente 
de atrás hacia adelante mientras realizan un movimiento 
ondulatorio de abajo hacia arriba. Las mejillas se inflan y 
escapa ligeramente el aire.

BICICLETA

n. Vehículo de dos ruedas que se impulsa por pedales.

MUJER VENIR TAMBIÉN MUJER BICICLETA
La mujer viene también en bicicleta.

(El pedaleo) Las manos cerradas con las palmas hacia abajo 
describen alternadamente círculos hacia adelante. 
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BUS

n. Vehículo automotor para el transporte público masivo, 
con un trayecto fijo dentro del perímetro urbano o la 
periferia.

BOGOTÁ BUS SERVICIO BIEN
El servicio de bus en Bogotá es muy bueno.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, 
la palma hacia atrás y a la altura de la cabeza se mueve 
en línea recta hacia abajo; a la altura del pecho gira hasta 
quedar con la palma hacia abajo y se mueve en línea recta 
hacia adelante. 

BUSETA

n. Bus pequeño, destinado al servicio de transporte 
público.

INDEX BUSETA SERVIR PRO1 IR CASA
Por aquí pasa la buseta que me sirve para ir a la casa.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, la 
palma hacia atrás y el borde externo hacia abajo se coloca a 
la altura de la cara e inmediatamente baja en línea recta.

CAMIÓN

n. Vehículo automotor acondicionado para transportar 
mercancías pesadas o voluminosas.

AYER CAMIÓN NEVERA TRAER
Ayer trajeron la nevera en un camión.

(Timón grande) Las manos cerradas con las palmas hacia 
arriba y el borde externo hacia adentro se mueven de atrás 
hacia adelante alternadamente mientras que el cuerpo 
se mueve hacia adelante y hacia atrás. El cuerpo gira y se 
mueve levemente de abajo hacia arriba.



310

DICCIONARIO BÁSICO DE LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA

CARRETERA

n. Camino que comunica ciudades, pueblos, etc.

MEDELLÍN CARRETERA BOGOTÁ SEGURO
La carretera de Medellín a Bogotá es muy segura.

(Las curvas de la vía) Los brazos en posición horizontal, las 
manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, las 
palmas hacia adentro y los bordes externos hacia abajo se 
desplazan simultáneamente hacia adelante al tiempo que 
realizan un movimiento ondulatorio.

CARRO

n. Vehículo con motor que se desplaza sobre cuatro llantas 
y sirve para transportar hasta cinco o seis personas.

PRO1POS ESPOSO COMPRAR CARRO PRO1 GUSTAR 
MUCHO
Me gustó mucho el carro que compró mi esposo.

(Movimiento del timón) El brazo en posición vertical con la 
mano cerrada, la palma hacia adelante y el codo apoyado 
sobre el dorso de la otra mano, que está en ‘5’ con la palma 
hacia abajo, realiza movimientos cortos hacia los lados. 

CHOCAR

v. Encontrarse y tocarse abruptamente un cuerpo con 
otro.

PIEDRA BICICLETA CHOCAR
La bicicleta choca contra la piedra.

La mano cerrada con la palma hacia atrás golpea 
abruptamente la palma de la mano contraria, que se 
encuentra en ‘5’ con las puntas de los dedos hacia 
adelante. 
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COLECTIVO

n. Bus o automóvil con poca capacidad, empleado para el servicio público.

PRO1 ESPERAR UNA HORA COLECTIVO PASAR NADA
Estoy esperando el colectivo desde hace una hora y no pasa.

La mano en ‘C’ con la palma hacia adentro y el borde externo hacia adelante se coloca adelante de 
la otra mano, que está con la misma configuración; enseguida se mueve una hacia adelante y la otra 
hacia atrás. Pueden cerrarse o quedar con la misma configuración. Este movimiento se repite. Luego 
los brazos en posición vertical, las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, las palmas 
enfrentadas y los bordes externos hacia abajo se acercan sin tocarse. Los labios se redondean.

FLOTA

n. Vehículo automotor para el transporte público masivo, 
que comunica poblaciones relativamente alejadas entre sí.

CALI ÚLTIMO FLOTA HORA ÚLTIMO OCHO NOCHE
La última flota para Cali sale a las ocho de la noche.

Las manos con las puntas de los dedos medios apoyadas 
sobre las yemas de los pulgares formando dos círculos 
unidos, las palmas enfrentadas y los bordes externos hacia 
abajo se unen por las puntas de los pulgares. Enseguida 
una mano se mueve hacia adelante y la otra hacia atrás al 
tiempo que los dedos se separan.
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FRENAR/FRENO

1. v. Moderar o parar la velocidad de un vehículo. 

CURVA CARRO FRENAR
Al llegar a la curva hay que frenar.

2. n. Mecanismo que sirve para disminuir la velocidad o detener el movimiento.

ANTES PRO2 PROBAR FRENO(x2) DESPUÉS NOSOTROS IR PASEO
Prueba los frenos y después nos vamos al paseo.

La mano en ‘E’ con la palma hacia abajo o hacia adelante realiza un movimiento corto hacia 
adelante y hacia abajo.

GATO 

n. Aparato que sirve para levantar vehículos y cargas a poca 
altura.

CARRO HABER GATO CAMBIAR LLANTA
En el carro está el gato para cambiar la llanta.

La mano cerrada, con la palma hacia atrás y los nudillos 
hacia abajo, se coloca cerca de la mano contraria, que está 
en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y la palma 
hacia abajo. La mano cerrada realiza movimientos cortos 
y repetidos de arriba hacia abajo; enseguida la mano que 
está en ‘5’ se mueve hacia arriba pausadamente. Estos 
movimientos se repiten. 
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HELICÓPTERO

n. Medio de transporte aéreo que se mueve gracias a una 
gran hélice horizontal, accionada por un motor.

HELICÓPTERO PRESIDENTE LLEGAR FRONTERA
El presidente llegó a la frontera en helicóptero.

1. (Movimiento de la hélice) La mano en ‘1’ toca con el 
borde externo de la muñeca el borde interno de la 
otra mano, que está cóncava con la palma hacia abajo 
e inmediatamente gira sobre ese mismo punto, de 
adentro hacia afuera.

MANEJAR

v. Conducir un vehículo de motor. 

INDEX CHOFER MANEJAR CUIDADO
Ese chofer maneja con mucho cuidado.

(Movimiento del timón) Las manos cerradas con las palmas 
hacia adentro, distantes una de la otra y con el borde 
externo hacia abajo, realizan pequeños movimientos 
alternos de arriba hacia abajo. 

2. La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo y el borde 
externo hacia adelante se coloca sobre la punta del 
índice de la mano contraria, que está en ‘1’, con la 
palma hacia adentro. Enseguida el brazo se mueve hacia 
adentro, al tiempo que la mano vibra. Este movimiento 
va acompañado del desplazamiento del cuerpo en la 
dirección que se mueve el brazo; los labios vibran.
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MOTO

n. Vehículo de motor, de dos ruedas.

PRO1POS PRIMO MOTO CARRERA TENER 
Mi primo tiene una moto de carreras.

(Acelerar la moto) Los brazos en posición horizontal, con 
las manos cerradas y las palmas hacia abajo, realizan giros 
cortos hacia adelante y hacia atrás. Los labios vibran por la 
salida del aire.

PARAR

v. Detener la marcha de un automotor.

CARRO PARAR SEMÁFORO ROJO
El carro paró cuando el semáforo cambió a rojo.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia adelante y las puntas 
de los dedos hacia arriba se mueven hacia adelante y hacia 
abajo simultáneamente.
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PASE

n. Documento que certifica oficialmente la licencia para conducir un vehículo automotor.

PRO2 NECESITAR INDEX EXAMEN NECESITAR PASE
Necesitas ese examen para sacar el pase.

Las manos, con las yemas de los dedos índice y pulgar enfrentados, los demás recogidos y los 
bordes externos hacia adelante, se colocan con las palmas enfrentadas y unidas por las puntas de 
los índices y pulgares formando un rectángulo. Enseguida el brazo en posición vertical, con la mano 
cerrada, la palma hacia adelante y el codo apoyado sobre el dorso de la otra mano, que está en ‘5’ 
con la palma hacia abajo, realiza movimientos cortos hacia los lados. 

PINCHAR

v. Escapar o salir el aire de una rueda. 

PINCHAR LLANTA PRO1 CAMBIAR
Voy a cambiar la llanta que se pinchó.

(Forma de la llanta y la salida del aire) Las manos en ‘C’ con las palmas hacia adelante, los bordes 
externos hacia afuera y una cerca de la otra se separan y se mueven hacia abajo describiendo un 
círculo hasta encontrarse por sus bordes externos, pero sin tocarse. Luego en ‘5’, con las palmas 
hacia adelante y las puntas de los pulgares enfrentadas, una cerca de la otra, se mueven hacia abajo 
al tiempo que se cierran hasta quedar en ‘Q’. Las mejillas se inflan y escapa aire al tiempo que las 
manos se cierran. 
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PITAR

v. Producir un sonido fuerte un automóvil con el pito, para 
avisar o llamar la atención.

CERCA HOSPITAL CARRO PITAR PROHIBIR
Está prohibido pitar cerca de un hospital.

(Tocar el pito del carro) La mano en ‘E’ golpea varias veces 
con la base de la mano la palma de la mano contraria. Este 
movimiento puede realizarse sin la mano de apoyo. 

TAXI

n. Vehículo automóvil que se usa para el transporte público 
y se alquila para un servicio.

INDEX NO QUERER TAXI IR REUNIÓN IR
No quisieron coger taxi para ir a la reunión.

Las manos en ‘5’, una con la palma hacia atrás y la otra con 
la palma hacia adelante, se unen por el espacio que se crea 
entre el pulgar y el índice.

TRANCÓN

n. Entorpecimiento del tráfico debido a la aglomeración de 
automóviles en las calles o carreteras.

INDEX SEMÁFORO SIEMPRE TRANCÓN
En este semáforo siempre hay trancón.

(Uno detrás del otro) Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, 
las palmas hacia abajo, una adelante de la otra, realizan 
movimientos cortos simultánea y pausadamente de atrás 
hacia adelante. Se muestran los dientes; los hombros se 
elevan y el cuerpo se mueve hacia adelante acompañando 
el movimiento de las manos.
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TRANSMILENIO

n. Sistema de transporte público de buses usado en la 
ciudad de Bogotá.

TRANSMILENIO(x2) BUS LARGO
Los buses de Transmilenio son muy largos.

La mano en ‘1’ desliza hacia adelante la yema del índice 
por debajo del índice de la mano contraria, que también 
se encuentra en ‘1’, con el borde externo hacia abajo, la 
palma hacia adentro y la punta del dedo hacia adelante.

TRANSPORTAR

v. Movilizarse por medio de un automotor a diferentes 
partes.

CASA PRO1 TRANSPORTAR COLEGIO
Debo transportarme en buseta desde mi casa hasta el 
colegio.

La mano con los dedos índice y medio ligeramente 
flexionados introduce estos dedos en el espacio que queda 
en la otra mano, que está en ‘O’ con la palma hacia atrás 
y el borde externo hacia abajo. Luego ambas manos se 
mueven de atrás hacia adelante varias veces sin separarse. 

TREN

n. Medio de transporte que circula sobre rieles, compuesto 
por una serie de vagones y una locomotora que los 
arrastra.

NIÑO(x3) TREN SABANA
Los niños viajaron en tren por la sabana.

La mano en ‘K’ con el borde externo hacia abajo desliza 
el dorso del pulgar, en forma circular y de atrás hacia 
adelante, sobre la palma de la mano contraria, que está 
en ‘5’, con los dedos juntos, excepto el pulgar, y el borde 
externo hacia abajo. Los labios se redondean y escapa el 
aire.



318

DICCIONARIO BÁSICO DE LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA

VELOZ

adj. Ágil, ligero, que se traslada con rapidez de un lugar a 
otro.

PARADERO BUS VELOZ
El bus pasó velozmente por el paradero.

1. La mano en ‘5’ con la palma hacia atrás y el borde 
externo hacia abajo desliza la palma, de afuera hacia 
adentro, desde la comisura de la boca hasta la mitad 
de los labios, e inmediatamente se separa y sigue su 
recorrido hacia adelante en línea recta. Se acompaña 
con un ligero escape de aire. 

VIAJAR-POR-TIERRA 

v. Trasladarse de un lugar a otro usando un medio de 
transporte terrestre.

INDEX VACACIONES VIAJAR-POR-TIERRA(?)
¿Viajarán por tierra en estas vacaciones?

La mano con los dedos pulgar, índice y medio extendidos 
y los demás recogidos, la palma hacia adentro y el borde 
externo hacia abajo se desplaza hacia adelante, al tiempo 
que describe un movimiento ondulatorio.

2. Las manos en ‘5’ con las palmas unidas y los bordes 
externos hacia adelante se mueven simultáneamente y 
en sentidos opuestos, una hacia adelante y la otra hacia 
atrás. Este movimiento se repite.
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ANTENA-PARABÓLICA 

n. Aparato de televisión que permite captar emisoras y canales situados a gran distancia.

EDIFICIO ANTENA-PARABÓLICA DAÑAR
En el edificio se dañó la antena parabólica.

La mano en ‘U’ toca con el dorso del pulgar la palma de la otra mano, que está cóncava con la 
palma ligeramente hacia adentro y el borde adelante, e inmediatamente se mueve de adelante 
hacia atrás en diagonal. Este movimiento puede hacerse de adentro hacia afuera o viceversa.

TECNOLOGÍA
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CALCULADORA

n. Aparato electrónico que realiza operaciones matemáticas.

INDEX MERCADO GUSTAR CALCULADORA SUMAR-
RESTAR
A ella le gusta usar la calculadora para hacer las cuentas 
del mercado.

(Marcación de los números) La mano en ‘5’ toca 
alternadamente con las yemas de los dedos la palma de 
la mano contraria, que está en ‘5’ con los dedos juntos, 
el borde externo hacia adelante y las puntas de los dedos 
hacia arriba.

CÁMARA-FOTOGRÁFICA

n. Aparato que permite recoger imágenes para convertirlas en fotografías o películas.

PRO2 PASEO LLEVAR CÁMARA-FOTOGRÁFICA
Lleva la cámara fotográfica al paseo.

(Enfocar y presionar el obturador) Las manos con los dedos índices y pulgares enfrentados, los 
demás recogidos y los bordes externos hacia adelante, se ubican frente a los ojos. Luego una de las 
manos flexiona el índice varias veces. (Véase FOTÓGRAFO –Profesiones y oficios–).
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CASETE-VHS 

n. Caja de plástico que contiene una cinta magnética para registrar y reproducir sonido e imagen. 

PRO1POS HERMANO PARTIDO GRABAR PRO1 COMPRAR CASETE-VHS
Compré un casete video VHS para grabar el partido de mi hermano.

(Introducir el casete en el VHS) La mano en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, la palma 
hacia abajo y el borde externo hacia adelante pasa los dedos de atrás hacia adelante por el espacio 
que deja la otra mano, que está en ‘5’, los dedos juntos, el pulgar enfrentado al índice y el borde 
externo hacia adelante. Este movimiento se repite. Enseguida la mano en ‘5’, con los dedos juntos 
excepto el pulgar toca con el borde externo el brazo contrario, que está en posición horizontal, con 
la mano en la misma configuración, pero con la palma hacia abajo.

CELULAR

n. Sistema de comunicación inalámbrico personal que permite hacer y recibir llamadas desde 
cualquier lugar.

PRO1 MAÑANA CELULAR HIJO(x2) LLAMAR 

Mañana llamo a mis hijos desde el celular.

(Antena y auricular) La mano con los dedos índice y pulgar unidos por las yemas y los demás 
recogidos se acerca y toca el borde interno del índice de la otra mano que está cerrada o en ‘O’, 
con la palma hacia atrás y el borde externo hacia abajo. Luego realiza un movimiento corto hacia 
arriba y en diagonal. Finalmente, la mano que está en ‘Y’ o cerrada se coloca al lado de la oreja. 
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COMPUTADOR

n. Máquina que procesa información automáticamente 
mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas 
por programas informáticos.

COMPUTADOR SERVIR INFORMACIÓN MUCHO 
GUARDAR
El computador permite almacenar gran cantidad de 
información.

La mano en ‘C’ con la palma hacia adelante desliza varias 
veces el dorso del pulgar, desde el codo hasta la mano, 
sobre el brazo contrario, que se encuentra flexionado con 
la mano en ‘5’ y la palma hacia abajo.

DISCO-COMPACTO

n. Disco óptico que se utiliza para guardar imágenes, música, fotos, textos y otros.

PRO1POS HERMANA CUMPLEAÑOS NOVIO REGALAR DISCO-COMPACTO
El novio de mi hermana le regaló un disco compacto en su cumpleaños.

(La forma y la inserción del disco) Las manos con los índices y pulgares ligeramente flexionados y 
los demás dedos recogidos se ubican una frente a la otra formando un círculo. Luego una de las 
manos, en la misma configuración y con los dedos hacia adelante, realiza un movimiento corto 
hacia adelante.
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EQUIPO-DE-SONIDO

n. Aparato con uno o varios medios magnetofónicos y parlantes reproductores de sonido.

MUCHACHO EQUIPO-DE-SONIDO COMPRAR AYER
El muchacho se compró un equipo de sonido ayer.

(El disco y la vibración del sonido) La mano en ‘1’ con el índice hacia abajo describe un círculo. Luego 
la mano cerrada, con la palma hacia abajo y el borde externo hacia adelante realiza movimientos 
cortos y fuertes hacia adelante, al tiempo que las mejillas se inflan. 

FAX

n. Sistema telefónico que permite reproducir a distancia 
escritos gráficos o impresos.

PRO1 YA FACTURA FAX ENVIAR
Ya envié la factura por fax.

(Recorrido del papel) La mano en ‘5’ con los dedos unidos 
y la palma hacia atrás desliza el dorso por la palma de la 
mano contraria, que está con la misma configuración y los 
dedos hacia adentro. Enseguida se mueve hacia adelante 
y hacia arriba hasta quedar con la palma hacia adelante. 
Los dientes tocan el labio inferior y por entre ellos pasa el 
aire.
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FILMADORA

n. Aparato electrónico que registra imágenes en 
movimiento.

PRO2 FILMADORA TRAER GRADO YA(?)
¿Trajiste tu filmadora para filmar el grado?

(Forma de la cámara) La mano en ‘Y’ con el borde externo 
hacia adelante coloca la punta del pulgar sobre el pómulo 
y se mueve hacia los lados.

FOTOCOPIADORA

n. Máquina eléctrica que sirve para hacer copias fotográficas 
de un escrito o dibujo.

POR-FAVOR PRO2 FOTOCOPIADORA ARREGLAR
Por favor, arregla la fotocopiadora.

(Movimiento de salida del papel) Las manos en ‘5’ con los 
dedos juntos, una con la palma hacia abajo y los dedos 
hacia adelante y la otra con la palma hacia arriba y los 
dedos hacia adentro, se colocan una encima de la otra. 
Enseguida, la mano que está con la palma hacia abajo se 
desliza de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro 
sobre la palma de la mano contraria, varias veces.

IMPRESORA

n. Máquina que se conecta a un computador y que sirve 
para reproducir sobre papel la información.

PRO2 IMPRESORA CONECTAR IMPRIMIR INFORME 
JUNTA REUNIÓN
Conecta la impresora y saca el informe para la junta.

La mano con el índice flexionado y los demás dedos 
recogidos desliza repetidamente la punta del dedo, sobre 
la palma de la mano contraria, desde la base hasta los 
dedos.
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INTERNET

n. Sistema de interconexión mundial con diferentes redes 
de información. 

INDEX INTERNET HISTORIA COLOMBIA BUSCAR
Busque por internet la historia de Colombia.

Las manos en ‘H’ con las palmas hacia abajo a la altura del 
pecho, unidas por los bordes internos de los dedos índice, 
se separan y describen un círculo hacia abajo, donde se 
unen nuevamente, al tiempo que los dedos se separan y las 
manos realizan un movimiento corto hacia adelante. 

TELÉFONO

n. Aparato que sirve para comunicarse a larga distancia.

TELÉFONO AYER NOCHE DAÑAR
El teléfono se dañó anoche.

(La bocina) La mano en ‘Y’ se coloca de manera que la 
yema del pulgar queda cerca del oído y la del meñique, 
de la boca. 

TELEVISIÓN

n. Técnica de transmitir imágenes y sonidos a distancia.

TELEVISIÓN PRO1 VER FRUTA-ÁRBOL
En la televisión (vi) un árbol de frutas.

Las manos cerradas con el borde externo hacia abajo y las 
palmas enfrentadas se mueven hacia adelante al tiempo 
que adoptan la configuración ‘V’. Este movimiento se 
repite.
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VIDEO

n. Caja de plástico que contiene una cinta en la que se 
graban imágenes y sonidos que se pueden reproducir en 
un televisor por medio de una videocasetera o VHS.

PRO1 SEÑAR T.V. VIDEO INDEX
Voy a señar el video de la televisión.

(La inserción del video en el aparato) Las manos cóncavas 
con las palmas hacia abajo, los dedos ligeramente extendidos 
y juntos, y el pulgar enfrentado al índice se colocan una 
adelante de la otra; enseguida, la mano que está atrás pasa 
los dedos que están juntos por el espacio que hay entre el 
índice y el pulgar de la mano contraria.
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HOGAR Y VIVIENDA

ALCOBA

n. Habitación o cuarto de una casa destinado para dormir. 

PRO1POS ALCOBA CÓMODO SENTIR BIEN
Mi alcoba es cómoda y agradable.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la otra se mueven 
simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Enseguida, la cabeza se 
inclina y la mejilla se apoya sobre el dorso de una de las manos, las cuales se encuentran con las 
palmas unidas y sus bordes externos hacia adelante. 
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ALICATE

n. Tenaza pequeña de acero que sirve para coger, torcer o apretar objetos.

PRO1 NECESITAR ALICATE TUERCA
Necesito un alicate para apretar esta tuerca.

(Abrir y cerrar la pinza) La mano en ‘C’ con la palma hacia atrás y el borde externo hacia afuera se 
cierra y se abre varias veces. Los labios pueden tensionarse.

ALMOHADA

n. Bolsa de tela rellena de algún material blando, que se usa para apoyar la cabeza, principalmente 
en la cama.

PRODUAL CAMA TENER ALMOHADA PLUMA TRES
Nuestra cama tiene tres almohadas de plumas.

Las manos en ‘C’ ubicadas a la altura del hombro unen y separan los dedos de cada mano, al 
tiempo que la cabeza se inclina y la mejilla del mismo lado se infla y desinfla.
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APAGAR-LA-LUZ

v. Interrumpir o suspender el funcionamiento de un bombillo.

PRO2 APAGAR-LA-LUZ NECESITAR AHORRAR
Apaga la luz para ahorrar energía.

La mano en ‘5’ con la palma hacia abajo y a la altura de la cara, une los dedos adoptando la 
configuración ‘Q’. Los ojos parpadean.

APARTAMENTO 

n. Vivienda situada en un edificio donde existen otras del 
mismo tipo.

PRO1POS APARTAMENTO GRANDE
Mi apartamento es muy grande.

(Los niveles de la edificación) La mano en ‘5’ con los dedos 
juntos, excepto el pulgar, el borde externo hacia adelante, 
los dedos flexionados por los nudillos y hacia adentro se 
sitúa a la altura del hombro y con movimientos cortos sube 
hasta quedar encima de la cabeza. 
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ARMARIO

n. Mueble que sirve para guardar ropa u otras cosas. 

NIÑO ROPA NUEVO HABER ARMARIO 
La ropa nueva del niño está en el armario.

Las manos cerradas, unidas por los dorsos de los dedos y ubicadas a la altura de la cabeza, se separan 
hacia los lados y hacia atrás. Luego, las manos en ‘5’ con los dedos juntos, los bordes externos hacia 
adelante y enfrentadas por las puntas se mueven hacia abajo realizando pequeñas pausas.

ASCENSOR

n. Aparato de movimiento vertical que transporta personas 
o cosas a los diferentes pisos de un edificio.

PRO2 EDIFICIO ASCENSOR NO TOCAR ESCALERA
Debes subir las escaleras porque en el edificio no hay 
ascensor.

La mano en ‘H’ con la palma hacia atrás y las puntas de 
los dedos apoyadas sobre la palma de la mano contraria 
que se encuentra en ‘5’ con los dedos ligeramente hacia 
adelante, sube y baja sin dejar de hacer contacto con la 
palma de la otra mano.
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ASPIRADORA 

n. Electrodoméstico que sirve para limpiar el polvo absorbiéndolo. 

MES PASADO ASPIRADORA DAÑAR
La aspiradora se dañó el mes pasado.

Las manos cerradas con las palmas ligeramente hacia arriba, en diagonal, a la altura de la cintura, 
se mueven simultáneamente hacia atrás y hacia adelante varias veces. Luego, la mano en ‘5’ con la 
palma hacia abajo se desplaza hacia abajo, al tiempo que adopta la configuración ‘Q’ y se devuelve 
hacia arriba. La boca se redondea y se aspira aire.

BALDE

n. Recipiente que se utiliza en las labores domésticas, especialmente para transportar agua. 

BALDE JABÓN TRAPERO NOSOTROS IR LIMPIAR GARAJE
Trae el balde, el jabón y el trapero, vamos a limpiar el garaje. 

Las manos con el índice y el pulgar enfrentados, los demás recogidos formando un semicírculo, 
se mueven hacia abajo. Luego, la mano cerrada con la palma hacia atrás y el borde externo hacia 
afuera se mueve hacia arriba y hacia abajo, varias veces. 
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BANDEJA 

n. Pieza plana con bordes, que sirve para llevar, poner o servir cosas.

CUMPLEAÑOS BANDEJA DULCE(x2) HABER
Para el cumpleaños habrá una bandeja con dulces.

Las manos cerradas con los pulgares apoyados sobre los índices, las palmas enfrentadas y los bordes 
externos hacia abajo, se mueven simultáneamente hacia un mismo lado o de abajo hacia arriba. 

BAÑO

n. Lugar de una construcción provisto de lavamanos, 
sanitario y regadera o tina.

NIÑO PULSERA PROPOS BAÑO PERDER
La pulsera de la niña se perdió en el baño.

El brazo en posición vertical con la mano en ‘B’, la palma 
hacia adentro y el borde externo hacia adelante, frente a la 
cara, gira la mano hacia los lados varias veces. 
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BARRER

v. Quitar el polvo, la basura, etc. del suelo con una 
escoba.

PRO1 ESCOBA NUEVO COCINA BARRER
Barrí la cocina con la escoba nueva.

Las manos cerradas, una encima de la otra sin hacer 
contacto y colocadas en diagonal, realizan giros cortos y 
repetidos hacia adelante y atrás. 

BATIDORA 

n. Electrodoméstico usado para revolver los alimentos hasta 
volverlos espesos.

PRO1POS TÍO COMPRAR BATIDORA LLEVAR 
RESTAURANTE
Mi tío compró una batidora para el restaurante.

La mano en ‘L’ con el índice hacia abajo describe pequeños 
círculos cerca de la otra mano que está en ‘5’ con los dedos 
ligeramente juntos, la palma hacia adentro y el borde 
externo hacia abajo. Los labios vibran repetidamente. 

BOTELLA

n. Recipiente cilíndrico, de cuello estrecho, generalmente 
de vidrio, que sirve para guardar líquidos.

INDEX MEDIA BOTELLA AGUA TOMAR
Ella se tomó media botella de agua.

La mano en ‘C’ con el borde externo hacia abajo se mueve 
hacia la palma de la mano contraria, que se encuentra 
abierta con la palma hacia arriba, hace contacto con ella y 
luego sube lentamente, al tiempo que toma la configuración 
‘O’.
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BRILLADORA

n. Aparato eléctrico usado para limpiar y dar brillo a los 
pisos encerados. 

BRILLADORA PISO(x2) LIMPIO
La brilladora deja los pisos muy limpios.

1. Las manos cerradas con las palmas hacia abajo se 
mueven simultáneamente de atrás hacia delante, varias 
veces.

2. (El movimiento de los cepillos) Las manos cerradas 
con las palmas hacia abajo, una muy cerca de la otra, 
describen círculos de adentro hacia fuera, varias veces. 
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CAJA

n. Recipiente generalmente rectangular, de cartón, madera o metal, etc., con tapa, que sirve para 
guardar objetos y transportarlos.

PRO2 CAJA PAPEL(x2) SACAR
Saca los papeles de la caja.

(La forma de la caja) Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, las puntas hacia 
adelante, las palmas enfrentadas y los bordes externos hacia abajo se colocan a cierta distancia; 
luego se ubican una adelante de la otra, ambas con las palmas hacia atrás y conservando la distancia 
anterior.

CAMA

n. Mueble sobre el que se coloca un colchón y sirve para 
acostarse. 

NUEVO HOSPITAL CAMA MIL HABER
Hay mil camas en el nuevo hospital.

Las manos con las palmas enfrentadas, los dedos anular y 
medio de cada mano unidos por sus puntas y los demás 
dedos extendidos, se separan y se unen con movimientos 
cortos varias veces.
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CANECA

n. Recipiente que se utiliza para echar basura. 

CASA FALTA CANECA(x2) MAÑANA PRO1 COMPRAR CANECA NUEVO
Faltan canecas en la casa, mañana compraré una nueva.

(Forma del recipiente y arrojar la basura) Las manos cóncavas con las palmas enfrentadas, los bordes 
externos hacia abajo, se colocan a la altura de la cintura. Luego, una mano se cierra y se abre varias 
veces, al tiempo que se mueve hacia abajo y hacia arriba, mientras la otra mano permanece en la 
configuración inicial. 

CEMENTO

n. Mezcla hecha con arcilla y materiales calcáreos en forma de polvo que se usa en la construcción 
para fabricar bloques de concreto, para pegar ladrillo, etc.

INGENIERO COMPRAR CEMENTO PAÑETAR PARED
El ingeniero compró cemento para pañetar la pared.

(Cargar y descargar un bulto) Las manos ligeramente cóncavas con las palmas y los pulgares 
enfrentados, el borde externo hacia adelante, se colocan a la altura de uno de los hombros; 
enseguida, se mueven hacia adelante y giran hacia abajo, hasta quedar con los bordes externos 
hacia abajo. Luego, las manos en ‘Q’ con las puntas de los dedos hacia abajo, una muy cerca de la 
otra, deslizan las yemas de los pulgares sobre las de los demás dedos, varias veces, al tiempo que se 
mueven en línea recta hacia afuera. 
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CHIMENEA 

n. Parte de una casa que consta de un fogón y un conducto vertical que se utiliza para dar calor. 

FRÍO VAMOS PRENDER CHIMENEA
Prendamos la chimenea, hace frío. 

1. Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, las palmas hacia adentro, ligeramente 
inclinadas, se unen por las yemas de los dedos e inmediatamente se apartan y bajan en diagonal. 
Luego, las manos cóncavas con las palmas hacia arriba se mueven de abajo hacia arriba 
alternadamente. En esta última parte de la seña se aspira y expulsa aire por los labios. 

2. Las manos en ‘1’ o cóncavas, ubicadas a la altura de la cabeza, con las palmas ligeramente 
hacia abajo se unen por los bordes internos; enseguida se apartan al tiempo que bajan en 
diagonal. Luego, las manos cóncavas, con las palmas hacia arriba se mueven de abajo hacia 
arriba alternadamente. En esta última parte de la seña se aspira y expulsa aire por los labios.
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COBIJA

n. Pieza de tela grande que sirve para abrigarse y se usa 
principalmente para dormir.

LANA COBIJA(x2) CALIENTE
Las cobijas de lana dan más calor.

Los brazos extendidos con las manos en ‘C’ y las puntas 
de los dedos hacia adelante, se mueven hacia atrás y hacia 
arriba, al tiempo que las manos se cierran hasta quedar 
muy cerca de los hombros.

COCINA

n. Sitio de la casa en el cual se hace la comida.

FÁBRICA COCINA GRANDE
La cocina de la fábrica es muy grande.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la otra, se 
mueven simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Luego, las 
manos cóncavas con las palmas hacia arriba se mueven alternadamente de arriba hacia abajo. 
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COMEDOR

n. Habitación en la que se come en una casa, un hotel, un edificio, etc.

SALÓN PEQUEÑO SILLA(x2) COMEDOR SILLA(x2) GRANDE
Las sillas del comedor están grandes para el salón.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la otra, se 
mueven simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Luego, la mano 
en ‘Q’ con la palma hacia atrás, se dirige a la boca y sin tocarla realiza pequeños movimientos de 
adelante hacia atrás. 

COPA 

n. Recipiente de vidrio en forma de campana, que sirve 
para beber.

NUEVO COPA(x2) INDEX VINO SERVIR
Sirva el vino en las copas nuevas.

La mano en ‘5’ con la palma hacia arriba y los dedos anular 
y meñique ligeramente recogidos gira hacia atrás y se ubica 
frente a la boca, mientras la otra mano permanece en ‘5’ 
con la palma hacia arriba. 
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CORTINA

n. Trozo de tela que se cuelga de la parte superior de una 
ventana para cerrarla o cubrirla.

CASA CORTINA(x2) NUEVO NECESITAR
Se necesitan cortinas nuevas para la casa.

1. Las manos en ‘B’ con las palmas hacia adelante y unidas 
por los bordes internos se separan pausadamente hasta 
quedar frente a los hombros.

2. Las manos en ‘5’ con las palmas hacia adelante, una 
muy cerca de la otra, mueven los dedos alternadamente 
de adelante hacia atrás al tiempo que bajan. 
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CUADRO

n. Pintura, dibujo o grabado hecho sobre tela, papel o madera, generalmente enmarcado para 
colgarlo en la pared.

INDEX CUADRO DIBUJAR FAMOSO PINTOR 
Ese cuadro es de un pintor famoso.

(Un cuadrado) Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, las palmas enfrentadas 
y los bordes externos hacia adelante, se ubican a cierta distancia una de la otra. Luego se ubican 
una encima de la otra, una mano hacia adentro y la otra hacia fuera, con las palmas hacia abajo, 
conservando la distancia anterior.

CUCHARA

n. Utensilio de cocina formado por una paleta cóncava y 
un mango que sirve para llevarse a la boca líquidos o cosas 
blandas.

PRO1 NO ENCONTRAR CUCHARA NECESITAR SOPA 
TOMAR
No encuentro la cuchara para tomarme la sopa.

(Llevar la cuchara a la boca) La mano cerrada con la yema 
del pulgar apoyada sobre el borde interno del índice y este 
ligeramente flexionado, la palma hacia abajo y el borde 
externo hacia afuera, roza la palma de la otra mano y luego 
se dirige a la boca, al tiempo que gira hasta quedar con la 
palma hacia atrás.
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CUCHILLO

n. Instrumento cortante compuesto por un mango y una 
hoja con filo.

PRO2 CARNE CUCHILLO CORTAR MEJOR
Corta la carne con el cuchillo.

Las manos en ‘H’ se colocan una encima de la otra 
formando una X con los dedos que están unidos. Luego, la 
mano que está encima sin dejar de hacer contacto con la 
otra, se mueve hacia adelante y hacia atrás varias veces.

DESTORNILLADOR

n. Herramienta que sirve para dar vueltas a un tornillo a fin 
de quitarlo o ponerlo.

PRO1 VER AMIGO AYER DESTORNILLADOR ATARI 
DESBARATAR
Ayer yo vi a mi amigo desbaratando el atari con el 
destornillador.

(Poner un tornillo) La mano en ‘1’ con la palma hacia abajo 
y el borde externo hacia adelante señala con la punta del 
índice la palma de la mano contraria, que está en ‘5’ con los 
dedos juntos, excepto el pulgar, la palma hacia adentro y 
el borde externo hacia abajo. Luego realiza un movimiento 
corto hacia la palma contraria, al tiempo que gira hacia 
adelante y se regresa. Este movimiento se repite. El cuerpo 
se mueve ligeramente hacia adelante y se aprietan los 
labios.
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DETERGENTE

n. Sustancia o producto químico que limpia.

NOSOTROS COMPRAR DETERGENTE LAVADORA
Nosotros compramos detergente para la lavadora.

La mano cóncava con la palma hacia adelante y el borde 
interno hacia abajo, se mueve varias veces de abajo hacia 
arriba. Luego describe pequeños círculos de adentro hacia 
afuera. 

DUCHA

n. Aparato que produce chorros finos de agua que caen sobre el cuerpo para limpiarlo. 

DUCHA AGUA NO HAY
No está saliendo agua por la ducha.

La mano cóncava con la palma hacia abajo se ubica sobre la cabeza, sin hacer contacto con esta, 
y se mueve varias veces de arriba hacia abajo. Luego, las manos en ‘5’ con las palmas hacia atrás 
frotan simultáneamente el cuerpo. 
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ESCALERA

n. Serie de escalones que comunican niveles de diferente 
altura.

PRO2 CUIDADO ESCALERA MOJADA SUBIR BAJAR 
CUIDADO
Ten cuidado al bajar y subir las escaleras, están mojadas.

(Subir) La mano en ‘V’ flexiona alternadamente los dedos 
índice y medio, al tiempo que se mueve hacia arriba.

ESCOBA

n. Conjunto de cerdas flexibles atadas al extremo de un 
palo, que sirven para barrer.

PRO2 POR FAVOR ESCOBA NUEVO MEJOR
Por favor, usa la escoba nueva.

(Barrer) Las manos en ‘Y’ una con la palma hacia atrás y 
la otra hacia abajo, se colocan una encima de la otra, de 
manera que el meñique de una mano quede enfrentado 
con el pulgar de la otra mano, sin tocarse. Luego se 
mueven simultáneamente hacia adelante y hacia atrás, 
varias veces.

ESPEJO

n. Objeto en el que se reflejan la luz y las imágenes.

ESPEJO MEJOR INDEX PARED VER MEJOR
El espejo queda mejor en esa pared.

(Mirarse al espejo) La mano en ‘5’ con los dedos juntos, 
excepto el pulgar, y la palma hacia atrás se coloca frente 
a la cara al tiempo que gira hacia los lados. La mirada 
acompaña el movimiento de la mano.
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ESPONJA

n. Utensilio poroso y absorbente utilizado para limpiar.

PRO1 COMPRAR ESPONJA PLATO(x2) LAVAR 
Compré otra esponja para lavar los platos.

Las manos cóncavas con las palmas enfrentadas y el borde 
externo hacia adelante, unen y separan repetidamente las 
yemas de los dedos, al tiempo que las mejillas toman y 
expulsan aire. 

ESTUFA

n. Mueble de cocina que funciona por medio de combustible o energía eléctrica.

PRO1 CASA ESTUFA GAS COCINAR
La estufa de mi casa funciona con gas.

(Encendido y llama de los fogones) La mano cóncava con la palma hacia adelante gira de adentro 
hacia afuera. Luego, las manos en la misma configuración, pero con las palmas hacia arriba, se 
mueven alternadamente de arriba hacia abajo. 
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EXTINGUIDOR 

n. Aparato para apagar incendios.

TODOS DEBER APRENDER COMO EXTINGUIDOR
Todos deben aprender a usar el extinguidor.

La mano cerrada, con la yema del pulgar sobre el borde 
interno del índice y este ligeramente flexionado, la palma 
hacia atrás y el borde externo hacia abajo, se coloca delante 
la otra mano que está en ‘C’, con el borde externo hacia 
abajo y la palma hacia atrás. Luego, la mano cerrada se 
mueve hacia los lados o de arriba hacia abajo. El cuerpo 
acompaña el movimiento de las manos; las mejillas se 
inflan y hay un escape de aire entre los dientes.

FLORERO

n. Recipiente en el que se ponen flores.

NUEVO FLORERO HABER SALA
En la sala hay un nuevo florero.

Las manos cóncavas con las palmas hacia arriba, enfrentadas por los bordes externos, una muy 
cerca de la otra, se separan y se mueven simultáneamente hacia arriba y describen una pequeña 
curva hacia dentro. Luego, una mano en ‘Q’ pasa a través del orificio que deja la otra mano que 
está en ‘C’ con el borde externo hacia abajo; al mismo tiempo la mano en ‘Q’ se mueve hacia arriba 
y se abre hasta quedar en ‘5’, mientras la otra baja.
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FÓSFORO

n. Palillo fino y alargado con una punta de materia inflamable, que sirve para encender el fuego. 

PRO1 NECESITAR FÓSFORO(x2) ESTUFA PRENDER
Necesito fósforos para prender la estufa.

1. (Raspar el fósforo) La mano con los dedos índice y pulgar unidos por sus yemas y los demás 
recogidos, recorre con las puntas del índice y pulgar de adelante hacia atrás el borde interno del 
índice de la mano contraria que está en ‘1’ con la palma hacia abajo y luego gira hacia atrás. 

2. (Raspar el fósforo) La mano con los dedos índice y pulgar unidos por sus yemas y los demás 
recogidos, recorre con los bordes internos del índice y pulgar la palma de la mano contraria de 
adelante hacia atrás y luego gira hacia atrás. 
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GAS

n. Combustible que se usa para cocinar.

ABUELO GUSTAR (g: negación) NO COCINAR GAS
A la abuela no le gusta cocinar con gas.

1. La mano en ‘5’ con los dedos juntos, la palma hacia atrás 
y frente a la nariz, se mueve varias veces de abajo hacia 
arriba. El ceño se frunce y los dientes se muestran.

2. La mano cerrada con la palma hacia atrás golpea con el 
borde externo la mejilla. El ceño se frunce y los dientes 
se muestran.
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HERRAMIENTA

n. Instrumento o conjunto de instrumentos, por lo general de hierro u otros materiales, con los que 
se hacen trabajos manuales.

PRO1POS ESPOSO CAJA HERRAMIENTA COMPLETO
La caja de herramientas de mi esposo es muy completa.

La mano en ‘V’ con la palma hacia atrás y el borde externo hacia abajo sujeta entre los dedos el 
índice de la mano contraria que está en la misma configuración y gira hacia abajo y hacia arriba 
varias veces. Luego, las manos en ‘1’ con las palmas hacia abajo, los bordes internos de los índices 
enfrentados, se mueven hacia los lados al tiempo que los índices se flexionan simultáneamente. 

HORNO-MICROONDAS

n. Aparato eléctrico que sirve para calentar y cocinar rápidamente alimentos. 

COMIDA HORNO-MICROONDAS METER RÁPIDO CALIENTE
Calienta la comida en el horno microondas, es más rápido.

La mano en ‘5’ con la palma hacia arriba y los dedos juntos excepto el pulgar, se desplaza hacia 
adelante. Luego, la mano en ‘1’ se mueve hacia adelante y hacia atrás varias veces, al tiempo que 
baja.
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JARDÍN

n. Terreno con árboles, flores y plantas ornamentales. 

NIÑO(x2) ARREGLAR JARDÍN(x2) BARRIO PROPOS
Los niños están arreglando los jardines de su barrio.

Las manos con las palmas hacia arriba, una muy cerca de 
la otra, las yemas de los pulgares apoyadas sobre las puntas 
de los dedos medio y anular se desplazan hacia los lados y 
hacia atrás, al tiempo que los dedos se unen y se separan 
varias veces.

JARRA

n. Recipiente que se utiliza para contener y servir líquidos.

JARRA JUGO NARANJA HABER NEVERA
El jugo de naranja está en la nevera, en una jarra.

(Servir) La mano cerrada con la palma hacia adentro gira 
hacia abajo, sobre la palma de la mano contraria que 
permanece en ‘5’. 

LADRILLO

n. Pieza de barro cocido, en forma de prisma rectangular, 
que se emplea en albañilería.

LADRILLO FALTAR TREINTA LADRILLO COMPLETO 
PARED
Hacen falta 30 ladrillos para acabar la pared.

(Colocar los ladrillos) Las manos en ‘5’ con los dedos 
juntos excepto el pulgar, las palmas hacia atrás y los bordes 
externos hacia abajo, se colocan una encima de la otra, 
de manera que la que está encima toca con su borde 
externo el interno de la mano contraria. Luego, las manos 
cambian de posición, siempre moviéndose hacia arriba y 
colocándose una encima de la otra varias veces.
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LÁMPARA

n. Objeto que se utiliza como soporte o adorno de una o 
varias luces.

LÁMPARA CRISTAL ELEGANTE-FINO
Las lámparas de cristal son muy elegantes.

(La caperuza y base de la lámpara) La mano en ‘O’ con 
la palma hacia abajo, se abre sobre la otra mano que está 
en ‘1’.

LAVADORA

n. Aparato doméstico o industrial para lavar la ropa.

LAVADORA SERVIR TIEMPO DINERO AHORRAR
La lavadora sirve para ahorrar tiempo y dinero.

(Movimiento de las aspas) La mano ligeramente cóncava 
con la palma hacia arriba y ubicada a la altura de la cara, 
gira de un lado a otro.

LAVAR

v. Limpiar algo, generalmente con agua y jabón.

POR-QUÉ(?) PRO2 NO JABÓN POLVO LAVAR ZAPATO
¿Por qué no lavas los zapatos con jabón en polvo?

(Restregar) Las manos cerradas, una con la palma hacia 
abajo y la otra con la palma hacia arriba se colocan una 
sobre la otra haciendo contacto por el dorso de los dedos 
y se mueven repetida y alternadamente de adelante hacia 
atrás.
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LICUADORA

n. Aparato de cocina que sirve para convertir en líquido los 
alimentos.

LICUADORA SERVIR JUGO TIEMPO RÁPIDO 
Con la licuadora se hace un jugo en menos tiempo.

La mano en ‘1’ con la palma hacia atrás y el índice hacia 
arriba realiza pequeños círculos. (Véase JUGO –Comidas, 
bebidas y afines–).

LIMPIAR

v. Quitar la suciedad de alguna cosa.

INDEX ALCOBA BAÑO LIMPIAR BIEN
Ella limpió bien su alcoba y el baño.

La mano en ‘5’ toca con el dedo medio la mejilla, enseguida desliza la palma sobre la palma de la 
mano contraria, desde la base hasta la punta de los dedos.
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LINTERNA

n. Utensilio portátil provisto de pilas y de un bombillo que sirve para alumbrar.

OJO(!) OLVIDAR NO LINTERNA LLEVAR PASEO
Cuando vaya de paseo no olvide llevar la linterna.

La mano cerrada con la yema del pulgar sobre el borde interno del índice, la palma hacia atrás y el 
borde externo hacia abajo toca con el borde interno del índice la base de la otra mano que está en 
‘Q’ con la palma hacia adelante y el borde externo hacia fuera. Luego, la mano que está en ‘Q’ se 
mueve hacia adelante hasta quedar en ‘5’. Las cejas se elevan y los labios se redondean.

LLAVE

n. Utensilio de metal que se introduce en una cerradura 
para abrirla o en un mecanismo para hacerlo funcionar.

PRO1 LLAVE(x2) CASA TRABAJAR PERDER
Perdí las llaves de la casa en el trabajo.

La mano cerrada con la palma hacia abajo, la yema del 
pulgar sobre el borde interno del índice y este ligeramente 
flexionado, realiza pequeños giros de la muñeca de adentro 
hacia afuera.
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LUZ

n. Energía natural o artificial que despiden algunos cuerpos, 
la cual permite la iluminación y, por consiguiente, la visión 
de las cosas sobre las cuales se refleja.

SALA OSCURO LUZ SUFICIENTE NO// NECESITAR 
BOMBILLO(x2) MÁS
No hay suficiente luz en esta sala, toca poner más 
bombillos.

La mano en ‘O’ con la palma hacia abajo se coloca a la 
altura de la cabeza, enseguida se abre. Las cejas se elevan. 
(Véase prender-la-luz).

MANGUERA

n. Tubo largo de un material flexible e impermeable que 
sirve para conducir agua u otros líquidos.

CARRO INDEX MANGUERA PATIO
Ellos lavaron el carro con la manguera que está en el patio.

Las manos cerradas con las palmas hacia arriba, las yemas 
de los pulgares sobre el borde interno de los índices, se 
ubican una detrás de la otra en diagonal. Luego se mueven 
simultáneamente de un lado a otro. Las mejillas se inflan. 

MARTILLO

n. Herramienta para golpear, compuesta de una pieza de 
hierro u otro material duro, unida a un mango.

PUNTILLA NECESITAR MARTILLO
Para clavar esta puntilla necesito el martillo.

La mano con la yema del pulgar apoyada sobre el borde 
interno del índice, este ligeramente flexionado, los demás 
dedos recogidos, la palma hacia adentro y el borde externo 
hacia adelante, realiza movimientos cortos y repetidos cerca 
de la otra mano, pero sin tocarla, la cual está en la misma 
configuración y posición. Este movimiento se repite.
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MESA

n. Mueble que consta de una tabla horizontal y una o varias 
patas.

COMEDOR MESA PERSONA SENTAR SEIS
La mesa del comedor es para seis personas.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia abajo, los dedos 
juntos y hacia adelante, una cerca de la otra, se mueven 
simultáneamente hacia los lados; luego giran y bajan hasta 
quedar con la palma hacia adentro. 

NEVERA

n. Máquina eléctrica para conservar fríos los alimentos y las bebidas.

PRO1 SED CALOR // NEVERA AGUA FRÍO HABER(?)
Tengo sed y calor, ¿tienes agua fría en la nevera?

La mano en ‘R’ toca el mentón varias veces. Luego, la mano cerrada, con la palma hacia atrás y el 
borde externo hacia abajo, se mueve hacia afuera y hacia atrás, simulando abrir una puerta.
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OLLA

n. Recipiente de cocina para cocer o calentar alimentos.

OLLA DENTRO MUEBLE COCINA GUARDAR
Las ollas están guardadas en el mueble de la cocina. 

Las manos con las palmas hacia atrás, los dedos índice 
y pulgar formando un semicírculo, los demás dedos 
recogidos y los bordes externos hacia abajo, se mueven 
simultáneamente hacia arriba. 

ORGANIZAR

v. Poner en orden y buena disposición un lugar o una 
cosa.

HOY PRO1 ORGANIZAR HABITACIÓN // PADRES 
VIAJAR-LLEGAR HOY
Hoy organizaré mi habitación, mis papás llegan de viaje.

Las manos con los dedos índice y pulgar unidos formando un 
círculo y los demás extendidos, las palmas hacia adelante, 
se mueven alternadamente de adentro hacia afuera.

PARED 

n. Construcción vertical de albañilería que separa un 
espacio o sostiene el techo de una construcción. 

HABITACIÓN PARED(x2) ALTA
Esa habitación tiene paredes muy altas.

La mano en ‘B’ con la palma hacia adentro y los dedos 
hacia adelante se mueve en línea recta hacia abajo.
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PATIO 

n. Espacio abierto en el interior de una casa o de un edificio. 

CASA ESQUINA PATIO GRANDE
La casa de la esquina tiene un patio grande.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la otra, se mueven 
simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Luego, las manos en ‘Y’ 
con las palmas hacia atrás y los bordes externos hacia abajo se mueven alternadamente de abajo 
hacia arriba varias veces. 

PINTURA

n. Sustancia generalmente líquida o espesa con la que se 
da color a alguna cosa.

ARQUITECTO ESCOGER PINTURA BONITO EDIFICIO 
PINTAR
El arquitecto escogió una pintura muy bonita para pintar el 
edificio.

(Aplicar la pintura). La mano en ‘B’ con la palma hacia atrás 
y la punta de los dedos hacia abajo, se introduce en el 
espacio que deja la otra mano que está en ‘C’ con el borde 
externo hacia abajo y la palma hacia atrás. Luego, la mano 
que está en ‘B’ sube y baja varias veces, al tiempo que 
realiza pequeños giros de atrás hacia adelante.
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PLANCHAR/PLANCHA

1. v. Alisar la ropa con la plancha.

INDEX ROPA PLANCHAR BIEN
Ella plancha la ropa muy bien.

2. n. Electrodoméstico para alisar la ropa.

PRO1 ALMACÉN PLANCHA VER // PRO1 COMPRAR YA
Compré la plancha que vimos en el almacén de la esquina.

La mano cerrada con la palma hacia abajo se mueve varias 
veces hacia los lados sobre la palma de la otra mano, sin 
hacer contacto con ella.

PLATO

n. Pieza de la vajilla de mesa que se usa para servir la 
comida.

POR-FAVOR PRO2 PLATO(x2) MESA COLOCAR
Por favor, coloca los platos en la mesa.

(La forma del plato) Las manos con las palmas hacia atrás, 
los dedos índice y pulgar formando un semicírculo, los 
demás dedos recogidos y los bordes externos hacia abajo, 
se mueven hacia abajo.

POCILLO

n. Vasija pequeña y profunda con asa, destinada para tomar 
bebidas calientes.

PRO2 DAR PRO1 POCILLO CHOCOLATE CALIENTE
Dame un pocillo de chocolate bien caliente.

La mano con los dedos índice y pulgar unidos por sus 
yemas, y los otros extendidos, toca la palma de la mano 
contraria y luego se dirige a la boca, al tiempo que se gira 
levemente hacia atrás.
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PRENDER–LA-LUZ

v. Encender la iluminación eléctrica.

PRENDER-LA-LUZ ESCALERA PRO2
Prende la luz de la escalera.

La mano en ‘O’ con la palma hacia abajo se coloca a la 
altura de la cabeza y enseguida se abre. Las cejas se elevan. 
(Véase luz).

PUERTA

n. Superficie que cubre una abertura y permite o impide 
el acceso.

PRODUAL ENCONTRAR CENTRO-COMERCIAL PUERTA 
Nos encontramos en la puerta del centro comercial.

Las manos en ‘B’ con las palmas hacia adelante se unen 
por sus bordes internos; luego, una de ellas se mueve hacia 
afuera y hacia atrás.
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SALA

n. Espacio amplio principal de una casa o apartamento en donde se reciben visitas. 

INDEX CASA SALA VISITAR RECIBIR AMIGO 
Recibieron la visita de los amigos en la sala.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la otra, se 
mueven simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Luego, las 
manos ligeramente cóncavas a la altura del pecho, con las palmas hacia atrás se mueven hacia 
adelante al tiempo que giran hasta quedar con las palmas hacia arriba y las puntas de los dedos 
hacia adelante. 

SARTÉN

n. Utensilio metálico de cocina, que se usa para fritar 
alimentos. 

SARTÉN GRANDE CARNE FRITAR
Frita la carne en la sartén más grande.

La mano cerrada con la palma hacia atrás y el borde externo 
hacia abajo, se ubica a un lado de la mano contraria que 
se encuentra en ‘5’ con la palma hacia arriba. Luego se 
mueven simultáneamente hacia arriba. 
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SERVILLETA

n. Pieza pequeña de tela o papel que se usa en la mesa 
para limpiarse las manos o la boca.

POR-FAVOR SERVILLETA PRO1
Me pasa otra servilleta, por favor.

(Limpiar la boca) La mano en ‘5’ con los dedos juntos, 
excepto el pulgar, la palma hacia atrás, toca la mejilla 
contraria y luego se desliza suavemente de un lado al 
otro de la boca, sin apartarse de ella. Este movimiento se 
repite. 

SILLA 

n. Mueble utilizado para sentarse, generalmente provisto 
de espaldar.

PRO2 TRAER SILLA CERCA SENTAR
Acerca una silla y siéntate.

La mano en ‘V’ con los dedos índice y medio ligeramente 
flexionados y los demás recogidos, la palma hacia abajo, 
apoya estos dedos sobre el índice y medio de la otra mano 
que se encuentra en ‘H’ con la palma hacia abajo. (Véase 
SENTARSE –Fisiología–).
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SOFÁ 

n. Asiento para dos o más personas, con respaldo y brazos, cómodo y generalmente acojinado. 

AYER INDEX SENTAR SOFÁ VER TELEVISIÓN DORMIR
Ayer viendo televisión, se quedó dormido en el sofá.

La mano en ‘V’ con los dedos índice y medio ligeramente flexionados y los demás recogidos, la 
palma hacia abajo, sujeta con estos dedos el índice y medio de la otra mano que se encuentra en 
‘H’ con la palma hacia abajo y el borde externo hacia adelante. Luego, los brazos se separan y las 
manos se colocan en ‘5’ con las palmas hacia abajo, los dedos juntos y las puntas hacia abajo. El 
cuerpo se mueve ligeramente hacia abajo. 

TALADRO

n. Instrumento manual o eléctrico, que sirve para hacer 
agujeros en materiales duros. 

PARED DURO NECESITAR TALADRO
La pared es muy dura, necesito un taladro.

La mano en ‘1’ con la palma hacia atrás y el borde externo 
hacia abajo se acerca a la mano contraria que está en ‘5’ 
con los dedos juntos, excepto el pulgar, y la palma hacia 
adentro; puede o no haber contacto de la punta del dedo 
índice con la palma de la mano contraria. Los ojos se 
entrecierran y los labios vibran.
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TAPETE

n. Pieza tejida de lana, algodón o fibras sintéticas que se utiliza para cubrir un piso.

PRO1 POS VECINO TAPETE (x2) COMPRAR ALCOBA
Mi vecino compró tapetes para su alcoba.

Las manos en ‘1’ con las palmas hacia atrás, los índices hacia abajo y una cerca de la otra, se mueven 
simultáneamente hacia afuera y hacia atrás, describiendo un ángulo recto. Luego, las manos en ‘5’, 
una cerca de la otra y con las palmas hacia abajo, realizan el mismo movimiento anterior al tiempo 
que los dedos se mueven repetida y alternadamente hacia arriba y hacia abajo. 

TELEVISOR

n. Aparato receptor y reproductor de imágenes y sonidos.

PRO1 VER TELEVISOR VIDEO
Yo vi un video en la televisión.

(La pantalla) Las manos en ‘L’ con las palmas hacia adelante 
se colocan una cerca de la otra, como demarcando la 
parte baja de la pantalla. Luego realizan simultáneamente 
movimientos cortos de afuera hacia adentro.
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TENDER-LA-CAMA

v. Extender y arreglar las sábanas y las cobijas sobre la 
cama.

PRO1 SIEMPRE TENDER-LA-CAMA ANTES SALIR TRABAJAR
Siempre tiendo la cama antes de salir a trabajar.

Las manos con las palmas hacia abajo, las yemas de los 
dedos índice y pulgar unidas y los demás dedos extendidos, 
una cerca de la otra se mueven hacia afuera al tiempo que 
los dedos se separan y giran simultáneamente de manera 
que las palmas quedan hacia arriba.

TENEDOR

n. Utensilio de mesa, que consta de un mango y una parte 
más ancha con tres o cuatro púas, que sirve para pinchar o 
sostener los alimentos sólidos y llevarlos a la boca.

PRO2 PRESTAR TENEDOR COCINA MESA SOBRE
Pásame el tenedor que está en la mesa de la cocina.

La mano en ‘3’ con la palma hacia atrás y las puntas hacia 
abajo toca con la punta de los dedos la palma de la mano 
contraria.

TIMBRE

n. Dispositivo mecánico o eléctrico que produce un sonido 
y sirve para avisar o llamar. 

CASA TIMBRE SONAR DURO
El timbre de la casa suena fuerte.

La mano cerrada con el pulgar extendido apoya la yema 
de dicho dedo sobre la palma de la otra mano que se 
encuentra en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y 
los dedos hacia arriba o hacia adelante. 
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TRAPERO

n. Utensilio para limpiar el piso, consta de un palo largo 
que en uno de sus extremos lleva un atado de tiras de un 
material absorbente. 

PISO SUCIO INDEX TRAER TRAPERO LIMPIAR
El piso está sucio, traiga el trapero para limpiarlo.

Las manos cerradas con las palmas hacia atrás, ubicadas en 
diagonal, una a la altura del pecho y la otra a la altura de 
la cintura, se mueven simultáneamente hacia uno y otro 
lado, varias veces. 

TRASTEAR 

v. Cambiar de casa o de residencia. 

MAÑANA INDEX TRASTEAR OTRO CASA
Ellos se trastean mañana a otra casa.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, las palmas hacia adentro, ligeramente 
inclinadas, se unen por las yemas de los dedos. Luego, las manos cerradas suben y se mueven 
simultáneamente hacia afuera, al tiempo que se abren.
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TUBERÍA

n. Conjunto de tubos que forman una instalación para 
conducir líquidos o gases. 

TUBERÍA ROMPER LLAMAR PLOMERO VENIR 
ARREGLAR
La tubería se rompió, hay que llamar al plomero.

(Los tubos) Las manos en ‘C’ con las palmas hacia abajo 
se unen por los bordes internos y enseguida se mueven 
simultáneamente en línea recta hacia los lados. Las mejillas 
se inflan. 

VASO

n. Recipiente, generalmente de vidrio, que se usa para 
beber. 

INDEX VASO(x3) LAVAR BIEN NO
Esos vasos no están bien lavados.

La mano en ‘C’ con el borde externo hacia abajo toca la 
palma de la mano contraria e inmediatamente realiza un 
movimiento corto hacia arriba.

VENTANA

n. Abertura en una pared que proporciona luz y ventilación 
al interior. 

PRO2 POR-QUÉ NO VENTANA CERRAR NOCHE(?)
¿Por qué no cierra la ventana por las noches?

Los brazos se colocan en posición horizontal, uno sobre 
otro con las manos cerradas y las palmas hacia abajo. El 
cuerpo y la mirada se desplazan hacia adelante.
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VIVIR

v. Habitar o morar en un lugar o país.

PRO1 PAPÁ CALI VIVIR INDEX
Mi papá vivía aquí en Cali.

Las manos en ‘Q’ golpean suavemente el pecho varias 
veces, al tiempo que realizan movimientos cortos de abajo 
hacia arriba. 
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