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ENTORNO NATURAL NATURALEZA

Profesiones y oficios

III. ENTORNO NATURAL

En este último campo se presentan aspectos relacionados con la geografía, objetos y animales 
encontrados en la naturaleza.

NATURALEZA

ANIMALES

GEOGRAFÍA

CUALIDADES DE OBJETOS

Colores
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ÁRBOL

n. Planta de tronco leñoso que se ramifica a cierta altura 
del suelo.

HOMBRE DEPRIMIDO BIGOTE VER ÁRBOL
Hay un hombre con aspecto deprimido, de bigotes. Ve un 
árbol.

(Tronco y ramas) El brazo se coloca en posición vertical, 
con la mano en ‘U’ y la palma hacia adentro. Enseguida la 
otra mano sujeta el brazo cerca de la muñeca y se desliza 
hacia abajo, mientras este sube, al tiempo que los dedos 
de la mano se mueven haciendo pequeños giros sobre la 
muñeca.

NATURALEZA

ARCO-IRIS

n. Banda de siete colores en forma de arco, que aparece 
en la atmósfera cuando el sol refracta y refleja su luz en la 
lluvia.

LLOVER YA EMPEZAR ARCO-IRIS
Después de llover salió el arco iris.

(El arco) El brazo en posición horizontal, con la mano en 
‘4’ y el borde externo hacia abajo, describe un semicírculo 
hacia el lado opuesto hasta quedar en posición vertical y 
con la punta de los dedos hacia arriba. La mirada acompaña 
el movimiento de la mano.
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CAMPESINO

n. Persona que vive y trabaja en el campo.

POR-LA-MAÑANA ÍNDEX CAMPESINO(x2) IR PUEBLO 
VENDER FRUTA(x2)
Por las mañanas los campesinos venden frutas en el 
pueblo.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, 
las palmas hacia atrás y los bordes externos hacia abajo, a 
la altura de los hombros, se mueven alternadamente de 
atrás hacia adelante.

CAMPO

n. Terreno o región que está fuera de las ciudades y en el 
cual existe vida silvestre.

PRÓXIMO VIERNES COLEGIO NIÑO (x2) IR CAMPO
El próximo viernes los niños del colegio saldrán al campo.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos excepto el pulgar, la 
palma hacia abajo y el borde externo hacia adelante se 
mueve lentamente hacia afuera.
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ESTRELLA

n. Cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche, excepto la Luna.

POR-LA-NOCHE CAMPO ESTRELLA(x3) VER MUCHO
En el campo se ven muchas estrellas por la noche.

Las manos en ‘L’ con las palmas hacia adelante se mueven alternadamente de arriba hacia abajo, al 
tiempo que la yema de los dedos índice y pulgar se unen y separan, repetidamente. 

CIELO

n. Capa de la atmósfera de color azul cuando no hay nubes, que se ve desde la Tierra hacia arriba, 
donde están los astros.

ANTES PASEO LLOVER NADA CIELO NUBE NO VER
Durante el paseo no llovió, el cielo estuvo despejado.

Las manos ligeramente cóncavas, con las palmas hacia abajo y los bordes externos hacia adelante 
se ubican una encima de la otra. Enseguida la que se encuentra debajo se mueve hacia arriba 
describiendo un semicírculo hacia afuera y hacia adentro, hasta quedar encima de la otra mano. 
Este movimiento es alternado y repetido. Luego, las manos cóncavas con las palmas hacia abajo, 
ubicadas encima de la cabeza se desplazan hacia afuera, al tiempo que los dedos se mueven 
alternadamente. Se mira hacia arriba.. 
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FINCA

n. Parcela rural destinada generalmente a la agricultura o a 
la ganadería.

ANTES VACACIONES NIÑO(x2) VIAJAR FINCA
En las vacaciones los niños viajaron a la finca.

La mano en ‘5’ con el borde externo hacia abajo, las puntas 
de los dedos hacia delante, toca con la punta del pulgar la 
quijada en el lado contrario de la mano; luego recorre esta 
hasta el otro lado, sin apartarse.

FLOR

n. Parte de las plantas, generalmente de formas y colores vistosos, donde se encuentran los órganos 
reproductores.

PRO2 CUMPLEAÑOS INDEX REGALAR FLOR
El día del cumpleaños le regalaron una flor.

La mano en ‘Q’, con los dedos hacia arriba, pasa a través del orificio que forma la otra mano, que 
se encuentra en ‘C’ con el borde externo hacia abajo; simultáneamente, la mano en ‘Q’ se mueve 
hacia arriba y se abre mientras la otra baja. 
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HOJA 

n. Parte de una planta, generalmente verde, plana y 
delgada.

PISO HOJA NADA PATIO LIMPIAR YA
El patio está limpio, no quedó ni una hoja en el piso.

Las manos en ‘L’ unidas por las puntas de los dedos índice y 
pulgar se ubican una encima de la otra, en diagonal. Luego 
se separan al tiempo que los dedos índice y pulgar de cada 
mano se unen por sus yemas. El movimiento se repite.

LLUVIA

n. Fenómeno atmosférico que consiste en la caída de agua 
de las nubes en forma de gotas.

CULPA LLOVER FÚTBOL NO-PODER
La lluvia impidió que se jugara el partido de fútbol.

La mano cóncava con la palma hacia abajo realiza 
movimientos cortos de arriba hacia abajo.

LUNA

n. Único satélite natural de la Tierra que se ve por la 
noche.

NOCHE OSCURO LUNA NO-VER
La noche estaba oscura no se veía la luna.

Las manos en ‘L’ unidas por las puntas de los dedos 
índice y pulgar se ubican en diagonal. Luego se mueven 
simultáneamente en sentidos opuestos, describiendo un 
semicírculo, al tiempo que los dedos índice y pulgar de 
cada mano se unen. 
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MAR

n. Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la 
superficie de la Tierra.

ABUELO(x2) CASA COMPRAR CERCA MAR
Los abuelos compraron una casa cerca del mar.

La mano en ‘5’, con la palma hacia abajo y los dedos 
hacia adentro, se mueve ondulatoriamente hacia adelante 
y afuera, al tiempo que los dedos realizan movimientos 
cortos y alternados de arriba hacia abajo. 

MONTAÑA

n. Terreno muy elevado y de gran extensión que se levanta 
sobre una altiplanicie.

PRO1 AMIGO(x2) PROPOS PUEBLO MONTAÑA(x2) 
CERCA
El pueblo de mis abuelos queda cerca de las montañas.

La mano en ‘5’ con los dedos juntos, excepto el pulgar, y 
el borde externo hacia adelante, describe un movimiento 
ondulatorio hacia afuera.

NUBE

n. Masa de vapor de agua que flota en el cielo.

HOY DÍA CLARO SOL NUBE(x2) POCO
El día está claro hay sol y pocas nubes.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos, los pulgares 
ligeramente inclinados hacia abajo, las palmas enfrentadas 
y los bordes externos hacia adelante, ubicadas más arriba 
de la cabeza, se desplazan hacia afuera, al tiempo que los 
dedos se mueven alternadamente. Las mejillas toman y 
expulsan aire.
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PETRÓLEO

n. Aceite mineral natural que se encuentra en yacimientos 
geológicos continentales o marítimos.

VENEZUELA PRODUCIR PETRÓLEO MUCHO
Venezuela es un país que produce mucho petróleo.

(Extraer el petróleo) El brazo en posición vertical con la 
mano en ‘1’, el índice flexionado y el borde externo hacia 
adelante apoya el codo sobre el dorso de la mano contraria 
que está en ‘5’; enseguida se mueve hacia adentro hasta 
tocar con la punta del índice el brazo contrario. Este 
movimiento se repite.

PIEDRA

n. Cuerpo mineral, sólido y duro, procedente de las rocas.

ÍNDEX UNO PIEDRA NO-VER
Él no ve una piedra.

La mano cerrada golpea varias veces la sien con la base de 
la mano.

PLAYA

n. Extensión de tierra casi plana, cubierta de arena, en la 
orilla del mar, de un lago o de un río grande.

SANTA MARTA PLAYA BONITO Y AMPLIO
Las playas de Santa Marta son muy bonitas y amplias.

El brazo en posición horizontal, con la mano en ‘5’, la palma 
hacia abajo y el borde externo hacia adelante se coloca 
adelante del otro brazo que está en la misma posición pero 
con la mano en ‘5’ y los dedos juntos; luego, el brazo que 
está adelante se desplaza lentamente hacia adelante y hacia 
afuera, al tiempo que los dedos se mueven alternadamente 
de arriba hacia abajo, hasta quedar con las puntas de los 
dedos hacia adelante. 
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RÍO

n. Corriente continua de agua que va a desembocar a un 
lago o al mar.

ALMORZAR DESPUÉS NIÑO(x2) RÍO NADAR
Después del almuerzo los niños nadaron en el río.

(El cauce) Las manos en ‘5’con los dedos juntos, las palmas 
enfrentadas, los bordes externos hacia abajo y una cerca 
de la otra, realizan simultáneamente un movimiento de 
zig-zag hacia adelante.

SEMBRAR

v. Poner en la tierra semillas de alguna planta que va a 
cultivar.

PASADO DOMINGO PRO1 SEMBRAR JARDÍN CASA 
El domingo pasado sembré un árbol en el jardín de la casa.

1. (Echar la semilla) La mano cerrada con la yema del pulgar 
sobre el borde interno del índice y este ligeramente 
flexionado, la palma hacia adentro y el borde externo 
hacia abajo, desliza la punta del pulgar por el borde 
interno del índice, de abajo hacia arriba, al tiempo 
que la mano se mueve de atrás hacia adelante. Este 
movimiento se repite. 

2. Las mano, con los dedos índice y pulgar unidos por las 
yemas y los demás extendidos, introduce las puntas de 
estos dos dedos en el espacio que deja la otra mano que 
está en ‘O’ con el borde externo hacia abajo y luego se 
mueve hacia adelante y hacia abajo. Este movimiento 
se repite.



503

ENTORNO NATURAL NATURALEZA

Profesiones y oficios

SOL

n. Estrella con luz propia, alrededor de la cual gira la Tierra.

ÍNDEX GUSTAR SOL CALOR SALIR CAMINAR
A ella le gusta salir a caminar cuando hace sol y calor.

La mano cerrada con la palma hacia adelante, se mueve hacia adelante, al tiempo que se abre. Las 
cejas se elevan. 

VIENTO

n. Corriente de aire producida a causa de las diferencias de temperatura y presión de la 
atmósfera.

NIÑO ENFERMAR GRIPA // ANTES VIAJAR LLOVER VIENTO MUCHO NIÑO ENFERMAR
La niña se resfrió en el viaje, llovió y hubo viento.

Las manos en ‘5’ con las palmas enfrentadas y el borde externo hacia abajo, se mueven 
simultáneamente de un lado a otro, al tiempo que se expulsa aire.
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ACUARIO

n. Recipiente con agua apropiado para mantener vivos animales y plantas acuáticos.

PRO1POS CASA HABER ACUARIO COLOR DIFERENTE
El acuario de la casa tiene peces de muchos colores.

(Los peces en el acuario) Los brazos se colocan en posición horizontal, con las manos en ‘5’, los 
dedos unidos excepto el pulgar, los bordes externos hacia abajo y las palmas enfrentadas; luego se 
ubican una adelante de la otra, con las palmas hacia atrás. Enseguida, las manos adoptan la posición 
inicial y una de ellas gira hacia adentro, de manera que la palma queda hacia atrás, y se dirige 
hacia la mano contraria hasta tocar con la punta de los dedos la palma de esta, mientras realiza 
movimientos ondulatorios de atrás hacia adelante.

ANIMALES
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ANIMAL

n. Ser vivo que tiene por lo general capacidad de movimiento 
propio y se alimenta de plantas o de otros animales. 

NIÑO(x2) HACE-POCO SÁBADO IR ZOOLÓGICO 
ANIMAL(x3) CONOCER
Los niños fueron el sábado a conocer los animales del 
zoológico.

Las manos cóncavas con los bordes externos hacia abajo 
tocan simultáneamente el pecho presionando las puntas 
de los dedos sobre este.

ARAÑA

n. Insecto con ocho patas, que despide una sustancia 
sedosa con la que teje una red.

CAMPO HABER ARAÑA(x2) TAMAÑO DIFERENTE
En el campo se encuentran arañas de diferentes tamaños.

(Forma de caminar del animal) La mano cóncava y con 
la palma hacia adelante se mueve hacia arriba al tiempo 
que los dedos se mueven alternadamente de atrás hacia 
adelante.

BALLENA

n. Mamífero marino de gran tamaño. Respira por unos 
orificios, por donde arroja un chorro de aire caliente 
cuando sale a la superficie.

BALLENA(x2) HIJO(x2) IR BUSCAR AGUA TIBIO
Las ballenas viajan a aguas tibias para tener sus hijos.

(El chorro) La mano en ‘Q’ se coloca encima de la cabeza, 
luego se mueve hacia arriba al tiempo que se abre hasta 
quedar en ‘5’. El aire sale con fuerza entre los dientes.
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BURRO

n. Animal doméstico cuadrúpedo, parecido al caballo pero 
de menor tamaño, con orejas largas y crin corta. Se usa 
como bestia de carga.

BURRO AGUA BEBER
El burro bebe agua.

(Las orejas) Las manos en ‘B’ con las palmas hacia adentro 
y la punta de los dedos hacia arriba se colocan sobre las 
sienes, haciendo contacto con las bases de las manos. 
Luego estas realizan movimientos cortos hacia adelante y 
atrás.

CABALLO

n. Mamífero doméstico con las orejas pequeñas y el pelo 
largo en la cola, que suele ser usado por su resistencia 
como medio de carga y transporte.

PRO1 LLANO IR GUSTAR CABALLO MONTAR PASEAR
Cuando voy al llano me gusta pasear a caballo.

(Cabalgar) Una mano en ‘V’ con las puntas de los dedos 
hacia abajo coloca entre estos dos dedos el índice y el 
medio de la otra mano que se encuentra en ‘H’ con el 
borde externo hacia abajo y las puntas de los dedos hacia 
adelante; luego, unidas, describen círculos de atrás hacia 
adelante.
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CARACOL

n. Molusco de tamaño pequeño, cuerpo alargado y concha en espiral, que habita en la tierra o en 
el agua.

MIRAR LINDO CARACOL(x3)
¡Mira que caracoles tan lindos!

(Movimiento de la babosa fuera de la concha) La mano en ‘V’, con la palma hacia abajo desliza 
su dorso por debajo de la palma de la mano contraria que está cóncava, con el borde externo 
ligeramente adelante y al pasar al otro lado de la mano los dedos índice y medio se mueven de 
arriba hacia abajo varias veces.

CERDO

n. Animal mamífero doméstico, bajo, grueso, de patas 
cortas, cola pequeña y torcida.

DUEÑO FINCA ÍNDEX MISMO RESPONSABLE CUIDAR 
CERDO(x3)
El mismo dueño de la finca es quien cuida los cerdos.

(El hocico) La mano cerrada, con el índice ligeramente 
flexionado y los demás dedos recogidos, el borde externo 
hacia adelante, toca con el borde interno de este dedo la 
nariz y luego se mueve hacia abajo. Este movimiento se 
repite. El ceño y la nariz se fruncen y la boca se abre. 



509

ENTORNO NATURAL ANIMALES

Profesiones y oficios

CONEJO

n. Animal mamífero doméstico, roedor, con las orejas 
largas, la cola corta y el pelo espeso. 

NIÑO CUMPLEAÑOS PERSONA REGALAR CONEJO
La niña recibió un conejo como regalo de cumpleaños.

(Las orejas y los dientes) Las manos en ‘V’ o en ‘H’ 
con las palmas hacia adelante apoyan el borde interno 
sobre la cabeza. Luego se mueven simultáneamente de 
atrás hacia adelante, sin separarse de esta. Los dientes 
superiores se muestran y se muerde el labio inferior. 
Puede realizarse con una sola mano. 

CÓNDOR

n. Ave rapaz de hábitos diurnos típica de los Andes americanos. 

COLOMBIA ESCUDO CÓNDOR
El escudo de Colombia tiene un cóndor.

(El cuello y las alas) La mano en ‘C’ con el borde externo adelante recorre el cuello de un lado a 
otro. Luego, las manos en ‘5’ con los dedos juntos excepto el pulgar, la palma ligeramente hacia 
adelante, el borde externo hacia abajo y a la altura de los hombros se mueven hacia adelante y 
hacia abajo al tiempo que las manos giran simultáneamente de atrás hacia adelante hasta quedar 
con las palmas ligeramente hacia atrás y el borde externo hacia abajo. Este movimiento se repite. 
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CULEBRA

n. Reptil, de cuerpo cilíndrico y muy largo, cabeza aplanada 
y boca grande. Tiene la piel escamosa y de diversos 
colores.

MUCHO PERSONA(x3) MIEDO CULEBRA(x2)
Mucha gente le tiene miedo a las culebras.

(Desplazamiento del animal por el suelo) La mano en ‘1’ 
con la palma hacia adentro y el borde externo hacia abajo 
se mueve hacia adelante en zigzag. La punta de la lengua 
se asoma rápidamente y en repetidas ocasiones.

DELFÍN

n. Mamífero marino, que tiene una boca grande en forma 
de pico, vive en grupos y se comunica por medio de agudos 
gritos.

ANIMAL DELFÍN INTELIGENTE
El delfín es un animal muy inteligente.

1. (Salto fuera del agua) La mano en ‘5’ con dedos juntos 
excepto el pulgar y la palma hacia adentro se desplaza 
hacia adelante al tiempo que describe curvas de arriba 
hacia abajo.

2. (La trompa del animal) La mano en ‘B’, con la palma 
hacia adelante y el borde externo hacia afuera se coloca 
sobre la nariz haciendo contacto por la base de la mano, 
al tiempo que se mueve de atrás hacia adelante varias 
veces. La cabeza se mueve hacia atrás.
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ELEFANTE

n. Mamífero de gran tamaño, el mayor de los animales 
terrestres que viven, con enormes orejas, una larga trompa 
y un par de colmillos. 

ELEFANTE HABER ÁFRICA ASIA
El elefante vive en África y Asia.

(La trompa) La mano en ‘C’ toca con el borde interno la 
nariz y la quijada respectivamente y luego se mueve hacia 
adelante y hacia arriba.

GALLINA

n. Hembra del gallo, de menor tamaño y con la cresta más corta. Se cría para aprovechar sus huevos 
y su carne.

PASADO MES ÍNDEX HACER CORRAL NUEVO GALLINA(x2)
El mes pasado hicieron un nuevo corral para las gallinas.

(El aleteo) La mano con el pulgar e índice extendidos y enfrentados, los demás dedos recogidos y 
las puntas hacia adelante, situada la altura de la boca, une y separa los dos dedos. Luego los codos 
pegados al cuerpo, con los dedos juntos, flexionados hacia abajo y las palmas hacia atrás se separan 
y unen al cuerpo varias veces. 
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GALLO

n. Ave doméstica de pico corto que tiene una cresta roja y 
alta y espolones en las patas.

FINCA GALLO NUEVO COMPRAR AYER
Hay un gallo nuevo en la finca, ayer lo compraron.

(La cresta) La mano con el pulgar e índice extendidos y 
enfrentados, los demás dedos recogidos y las puntas hacia 
adelante, situada la altura de la boca, une y separa los dos 
dedos. Luego, la mano en ‘4’ con el borde externo hacia 
adelante se ubica sobre la frente sin hacer contacto con 
ella y se mueve hacia atrás. 

GATO

n. Animal mamífero doméstico de patas cortas y pelo 
espeso y suave, muy hábil cazando ratones.

PROI GUSTAR MEJOR GATO(x2) // PERRO(x2) PRO1 
GUSTAR POCO
En el barrio la gente prefiere los gatos a los perros.

(Bigote) Las manos en ‘5’ con las palmas hacia atrás y los 
bordes externos hacia abajo deslizan simultáneamente las 
yemas de los dedos sobre las mejillas, hacia atrás y hacia 
afuera.

HORMIGA

n. Insecto de color negro o rojizo, con fuertes mandíbulas, 
que vive en comunidades. 

ANIMAL HORMIGA(x2) TRABAJAR(x2)
Las hormigas son animales muy trabajadores.

La mano cerrada con la palma hacia abajo y el borde 
externo hacia afuera toca con la punta del índice el borde 
interno del pulgar varias veces al tiempo que se puede 
mover hacia adelante o hacia los lados.
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JAULA

n. Caja o espacio con barrotes para encerrar animales.

JAULA ÍNDEX PAJARO PEQUEÑO DORMIR
El pajarito duerme en la jaula.

La mano en ‘4’, con el borde externo ligeramente hacia abajo golpea con el dorso la palma de la 
mano contraria que está con la misma configuración y posición. Luego, la mano con el pulgar e 
índice extendidos y enfrentados, los demás dedos recogidos y las puntas hacia adelante, situada la 
altura de la boca, une y separa los dos dedos varias veces. 

JIRAFA

n. Mamífero rumiante de gran altura, cuello largo y delgado, 
color amarillento con manchas oscuras y dos cuernos 
pequeños en la cabeza.

JIRAFA COMER ARBOL(x2) ALTO
La jirafa se alimenta de los árboles altos.

(El cuello largo) Mano con índice y pulgar formando 
semicírculo, los demás dedos recogidos, la palma hacia 
atrás y el borde externo hacia abajo se mueve de abajo 
hacia arriba frente al cuello pero sin tocarlo. La cabeza se 
mueve hacia atrás.
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LEÓN

n. Animal mamífero depredador, de gran tamaño, uñas 
fuertes y una tupida melena en los machos.

CIRCO LEÓN ENFERMO HABER // HOY CIRCO 
CERRADO
En el circo hay un león enfermo, hoy no habrá función.

(La melena) La mano cóncava con la palma hacia atrás 
desliza la yema de los dedos sobre la cabeza de adelante 
hacia atrás. Los dientes se muestran.

MARIPOSA

n. Insecto en su fase adulta que tiene alas membranosas de 
varios colores y cubiertas de escamas muy pequeñas.

CLASE CIENCIA ÍNDEX ALUMNO INVESTIGAR 
MARIPOSA(x2)
Los alumnos deben investigar sobre las mariposas para la 
clase de ciencias.

1. (Las alas) Las manos en ‘5’ con las palmas hacia adelante 
y unidas por las puntas de los pulgares describen un 
círculo frente al señante, sin separarse, al tiempo que 
los dedos se mueven alternadamente de arriba hacia 
abajo.

2. (Las alas) Las manos en ‘5’ con las palmas hacia atrás, una 
delante de la otra y unidas por las yemas de los pulgares 
describen un círculo frente al señante, sin separarse, al 
tiempo que los dedos se mueven alternadamente de 
adelante hacia atrás.
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MICO

n. Mamífero primate de cola larga y prensil. Viven 
generalmente en las copas de los árboles y raras veces 
bajan al suelo. 

FERIA VER MICO AMAZONAS
En la feria vi un mico del Amazonas.

Las manos ligeramente cóncavas apoyadas una sobre la 
frente y la otra sobre el vientre realizan movimientos cortos 
hacia los lados, simulando rascarse. 

MORDER

v. Clavar los dientes en una cosa.

ÍNDEX PERRO MORDER PRO2 OJO CUIDAR
¡Cuidado con el perro, te puede morder!

La mano cóncava, con la palma hacia abajo y el borde externo ligeramente hacia adelante toca con 
las puntas de los dedos el brazo contrario cuya mano está cerrada y con la palma hacia abajo. La 
boca se abre y cierra dejando ver los dientes.
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MOSCA

n. Insecto de cuerpo negro con dos alas transparentes, seis 
patas y un aparato para chupar las sustancias de las que se 
alimenta.

CASA MOSCA MUCHO TOCAR VENENO 
Fue necesario fumigar, había moscas por toda la casa.

1. (Dirección del vuelo) La mano con el índice y pulgar 
unidos por sus yemas, los demás dedos extendidos, la 
palma hacia delante, describe pequeños círculos de 
un lado a otro, al tiempo que los dedos medio, anular 
y meñique se mueven rápida y consecutivamente de 
atrás hacia adelante.

2. (Dirección del vuelo) La mano con los dedos índice y 
pulgar unidos por sus yemas y los demás recogidos, la 
palma hacia adelante, describe círculos pequeños de 
un lado a otro, al tiempo que se mueve hacia afuera. 
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NIDO

n. Lecho o refugio construido por las aves para poner huevos y criar a los pollos.

ÁRBOL HABER NIDO DOS HUEVO
En ese árbol hay un nido con dos huevos.

Las manos cóncavas, con las palmas enfrentadas y los bordes externos ligeramente hacia abajo se 
mueven hacia adentro hasta unirse por sus bordes externos. Enseguida, la mano con el pulgar e 
índice extendidos y enfrentados, los demás dedos recogidos y las puntas hacia adelante, situada la 
altura de la boca, une y separa los dos dedos varias veces. 

OSO

n. Animal mamífero de tamaño grande, cuerpo macizo, 
cola muy corta y patas con fuertes uñas.

OSO(x2) RATÓN(x2) MIEDO
Los osos le tienen miedo a los ratones.

Las manos cóncavas apoyan las puntas de los dedos a 
cada lado de la cabeza, al tiempo que el cuerpo realiza 
movimientos cortos hacia los lados.
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OVEJA

n. Animal mamífero hembra del carnero, rumiante, 
doméstico y con el cuerpo cubierto de lana.

OVEJA(x2) INFECCIÓN CONTROLAR VACUNAR YA
Las ovejas fueron vacunadas contra una infección.

(Cortar la lana) La mano en ‘V’ con la palma hacia abajo 
une y separa repetidamente los dedos índice y medio, al 
tiempo que se desliza, desde la mano hasta el hombro, 
sobre el brazo contrario que se encuentra horizontal, 
con la mano cerrada y la palma hacia abajo. Durante el 
movimiento no hay contacto.

PÁJARO

n. Ave voladora, generalmente pequeña, de cualquier especie. Tiene patas con tres dedos hacia 
delante y uno hacia atrás, lo que le permite aferrarse a los árboles.

DOCTOR ESPOSO PÁJARO(x2) TENER CUÁNTO(?) HABER
¿Cuántos pájaros tiene la esposa del doctor?

La mano con el pulgar e índice extendidos y enfrentados, los demás dedos recogidos y las puntas 
hacia adelante, situada a la altura de la boca, une y separa los dos dedos varias veces. Luego las 
manos en ‘5’ con los dedos juntos y las puntas hacia fuera, se mueven simultáneamente de arriba 
hacia abajo, varias veces, simulando el acto de volar. 
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PATO

n. Ave de patas cortas con los dedos unidos por membranas 
y pico más ancho en la punta que en la base.

VECINO(x2) PATIO PROPOS PATO(x2) GALLINA(x2) 
HABER
En el patio de los vecinos hay gallinas y patos.

(El pico plano) La mano con la palma hacia adelante, los 
dedos juntos, el pulgar enfrentado a estos y las puntas de 
los dedos hacia adelante, ubicada a un lado de la boca, 
une y separa varias veces la yema del pulgar con las yemas 
de los otros dedos. La mano puede situarse también debajo 
de la boca.

PERRO

n. Animal mamífero doméstico de cuatro patas. Se 
caracteriza por su fino olfato, su inteligencia y lealtad al 
hombre. Es útil como guardián y buen compañero.

PRO1 POS NOVIO PERRO GRANDE BONITO TENER
Mi novio tiene un perro grande y bonito.

La mano cóncava con la palma hacia abajo, ubicada debajo 
del mentón, se mueve hacia abajo al tiempo que flexiona 
los dedos. Este movimiento se repite.

PEZ

n. Animal vertebrado que vive en el agua, ovíparo y tiene 
el cuerpo protegido de escamas.

RÍO AGUA LIMPIO PODER VER PEZ(x3) COLOR 
DIFERENTE
El río está cristalino, se ven peces de varios colores.

La mano en ´5´ con los dedos juntos, las puntas hacia 
adelante y el borde externo hacia abajo, realiza un 
movimiento en zigzag hacia adelante. (Véase PESCADO – 
Alimentación, comidas, bebidas y afines-).
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PICAR

v. Morder o herir las aves con el pico, o ciertos animales 
como los insectos o las víboras.

MELGAR ZANCUDO(x2) PICAR PRO1 DOLER(x2)
En Melgar los zancudos me picaron y me duele mucho. 

La mano con las yemas de los dedos índice y pulgar unidas, 
los demás recogidos, toca con la punta de estos dos dedos 
el dorso de la mano contraria que está cerrada, con la 
palma hacia abajo y el borde externo hacia adelante. Los 
labios se tensionan y dejan ver los dientes.

RATÓN

n. Animal mamífero roedor pequeño, de pelo blanco o 
gris, patas cortas y cola larga. 

CASA VIEJO LIMPIAR RATÓN(x2) MUCHO HABER(?)
¿Cuando limpiaron la casa vieja había muchos ratones?

Las manos cóncavas con los dedos juntos y unidas por 
las palmas se desplazan hacia adelante en zigzag, sin 
separarse.

SAPO 

n. Anfibio grueso y de poca altura, ojos saltones, 
extremidades cortas, piel áspera y verrugosa. 

RIO ÍNDEX VER SAPO(x2)
Ellos vieron varios sapos en el río.

(El salto) Las manos ligeramente cóncavas, con los dedos 
juntos, una con la palma hacia arriba y la otra con la palma 
hacia abajo, las puntas de los dedos hacia adelante, se unen 
y se separan al tiempo que se mueve simultáneamente 
hacia adelante. Este movimiento se repite. Las mejillas se 
inflan en el momento en que las manos se unen.
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TIBURÓN

n. Pez marino de cuerpo alargado, aleta dorsal triangular, 
que tiene varias filas de dientes puntiagudos y es un gran 
depredador.

TIBURÓN PEZ PELIGROSO(x2)
El tiburón es un pez muy peligroso.

(Aleta) La mano en ‘B’ con la palma hacia adentro y el borde 
externo hacia adelante se coloca detrás de la otra mano que 
está con la misma configuración pero con la palma hacia 
abajo y el borde externo hacia adelante, de manera que toca 
con su borde externo el interno de la otra mano; enseguida 
se mueven hacia adelante, sin separarse. 

TORO

n. Mamífero rumiante, macho de la vaca, de cabeza grande 
y cuernos curvos.

PRO1POS ABUELO FINCA PROPOS TORO VIEJO 
HABER
En la finca de mi abuelo hay un toro muy viejo. 

(Los cuernos) Las manos en ‘L’ apoyan las puntas de los 
pulgares a cada lado de la frente, la cual se inclina y se 
mueve hacia adelante, al tiempo que las manos se separan 
y se mueven hacia adelante.

TORTUGA

n. Reptil terrestre o marino con el cuerpo cubierto por un 
caparazón duro, que se desplaza muy despacio.

PLAYA ÍNDEX VER TORTUGA
Ellas vieron tortugas en la playa.

(Cabeza fuera de la concha) La mano en ‘A’ con la palma 
hacia adentro y el borde externo hacia abajo se coloca 
debajo de la mano contraria que está cóncava con la 
palma hacia abajo y el borde externo hacia adelante, de 
manera que el pulgar queda descubierto; luego este dedo 
se mueve varias veces de abajo hacia arriba.
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VACA

n. Mamífero rumiante, hembra del toro, que se cría por su 
leche, su carne y su piel.

VACA ENFERMO
La vaca está enferma.

Las manos en ‘L’ o en ‘C’ apoyan las puntas de los pulgares 
a cada lado de la frente. Puede acompañarse de un 
alargamiento de los labios, simulando el sonido ‘mu’. 
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ÁFRICA

n. Tercer continente por su extensión. Situada en su mayor 
parte en latitudes tropicales.

ÁFRICA LENGUA DIFERENTE(x3) MÁS QUE AMÉRICA
En África se hablan más lenguas que en América.

(Letra ‘A’, inicial de la palabra) La mano en ‘A’ con la palma 
hacia atrás y el borde externo hacia abajo, describe un 
círculo alrededor de la cara y luego toca la punta de la 
nariz con el pulgar.

GEOGRAFÍA

AMÉRICA

n. Continente llamado el Nuevo Mundo. Se divide en 
América del Norte, América Central, Antillas y América del 
Sur.

COLÓN 1-4-9-2 AMÉRICA LLEGAR
Colón llegó a América en 1492.

Las manos en ‘5’ con los dedos juntos excepto los pulgares 
se ubican una sobre la otra con las puntas de estos dos 
dedos unidas, de manera que la mano de arriba queda con 
la palma hacia adelante y la otra con la palma hacia atrás.
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ASIA

n. El más extenso de los continentes situado en su totalidad 
en el hemisferio Norte. 

PRODUAL VACACIONES QUERER IR ASIA
Nos gustaría ir de vacaciones a Asia. 

(Ojos rasgados) La mano en ‘A’ con la palma hacia adelante 
coloca la yema del pulgar sobre el ángulo externo del ojo y 
luego se desliza un poco hacia afuera.

AUSTRALIA

n. Isla que junto con Nueva Zelandia, Nueva Guinea y 
otras más pequeñas conforman Oceanía. 

ESTUDIANTE(x3) NO-SABER AUSTRALIA HISTORIA 
NADA
Los estudiantes no saben nada sobre la historia de 
Australia.

(El canguro) Las manos con los dedos medios y pulgares 
unidos por sus yemas, los demás dedos extendidos, los 
bordes internos enfrentados y las palmas hacia abajo, se 
desplazan simultáneamente hacia adelante al tiempo que 
se abren. 

BARRANQUILLA

n. Ciudad de Colombia, capital del departamento del 
Atlántico.

PRO1 CONOCER BARRANQUILLA CONOCER NO
Yo no conozco Barranquilla.

La mano en ‘B’ con el borde externo hacia adelante realiza 
pequeños giros sobre la muñeca al tiempo que se mueve 
hacia afuera.
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BOGOTÁ

n. Ciudad capital de Colombia.

PRO1 ÍNDEX BOGOTÁ TENER FAMILIA NO-HABER
Allá en Bogotá no tenemos familia.

Los brazos flexionados y unidos al tronco, con las manos 
cerradas, separan y unen los codos varias veces.

BRASIL 

n. País de América del Sur que tiene la mayor extensión.

BRASIL COLOMBIA PRODUCIR CAFÉ(x2)
Brasil y Colombia producen bastante café.

La mano en ‘B’ con la palma hacia adentro y el borde 
externo hacia adelante se mueve hacia abajo describiendo 
una línea ondulada. 
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CALI

n. Ciudad colombiana, capital del departamento del Valle 
del Cauca.

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

1. Se deletrea la palabra: ‘C’, ‘A’, ‘L’ e ‘I’.

2. La mano con los dedos índice y pulgar enfrentados y 
ligeramente flexionados, los demás recogidos, toca el 
pecho del lado contrario con el borde interno de estos 
dos dedos y luego realiza un corto movimiento hacia 
adelante. Este movimiento se repite.

CARTAGENA

n. Ciudad capital del departamento de Bolívar, en la Costa 
Atlántica colombiana.

11 NOVIEMBRE CARTAGENA REINADO
El 11 de noviembre es el reinado de belleza en Cartagena.

(Corona de la reina) La mano con el pulgar y el índice 
formando un medio círculo y los demás dedos recogidos, 
el borde externo hacia abajo y a la altura de la cabeza, 
realiza un movimiento corto hacia abajo. Luego, la mano 
en ‘5’, con la palma hacia abajo, los dedos hacia adentro 
y a la altura de la cara, se mueve ondulatoriamente 
hacia adelante y afuera, al tiempo que los dedos realizan 
movimientos cortos y alternos de arriba hacia abajo. 
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COLOMBIA

n. País de América del sur. 

PRO1 COLOMBIA VIAJAR AFUERA UNO VEZ
Sólo he viajado una vez fuera de Colombia. 

La mano en ‘C’ con la palma hacia adentro, el borde 
externo hacia adelante y el codo apoyado sobre el dorso 
o la palma de la mano contraria gira repetidamente hacia 
delante y hacia atrás. Puede realizarse sin el apoyo de la 
otra mano. 

ECUADOR

n. País de América del Sur.

ECUADOR PAÍS PEQUEÑO
Ecuador es un país pequeño.

(La ‘E’, letra inicial de la palabra) La mano en ‘E’ realiza 
movimientos cortos de adentro hacia afuera al tiempo que 
toca con la base de mano el borde interno de la mano 
contraria que se encuentra en ‘B’, con la palma hacia 
abajo. 

ESPAÑA

n. País de Europa Meridional.

ESPAÑA AÑO-PASADO LENGUA-DE-SEÑAS 
CONFERENCIA
El congreso de Lengua de señas del año pasado fue en 
España.

La mano con la yema del pulgar sobre el borde interno 
del índice y este ligeramente flexionado, los demás dedos 
recogidos, toca con el dorso del pulgar el pecho; enseguida 
se mueve hacia adelante y describe un pequeño círculo 
hacia adelante y regresa nuevamente al pecho.
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ESTADOS-UNIDOS

n. Estado de América del Norte.

BÉISBOL ESTADOS-UNIDOS MÁS FAMOSO DEPORT
El béisbol es el deporte más popular en Estados Unidos.

La mano en ‘U’ con la palma hacia adentro y el borde 
externo hacia adelante toca el mentón con el borde externo 
o la punta del índice varias veces.

EUROPA

n. Continente llamado el Viejo Mundo y ocupa la parte 
occidental de Euroasia.

PAÍS(x3) EUROPA AHORA PLATA IGUAL TODO
Los países de Europa ahora tienen una sola moneda.

La mano cóncava, con la palma hacia adentro y a la altura 
de la cabeza, describe círculos hacia adelante.

MEDELLÍN

n. Ciudad capital del departamento de Antioquia en la 
región andina colombiana.

MEDELLÍN PERSONA(x3) ÍNDEX AMABLE
Las personas de Medellín son muy amables.

La mano en ‘B’ con la palma hacia abajo y el borde externo 
hacia adelante toca con el borde interno el mentón y luego 
la frente.
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MUNDO

n. Espacio ocupado por el planeta en que vivimos.

P-A-B-L-O PILOTO MUNDO VIAJAR(x3) MUCHO
Pablo es piloto, ha viajado por todo el mundo.

Las manos en ‘3’ con las palmas ligeramente hacia atrás giran cada una alrededor de la otra. Luego, 
los dedos extendidos se superponen y forman una equis.

PANAMÁ 

n. País de América Central.

VACACIONES NOSOTROS VISITAR PANAMÁ
En vacaciones visitaremos Panamá.

(Las compuertas del canal) Las manos en ‘5’ con los dedos juntos excepto el pulgar, los bordes externos 
hacia abajo y las puntas enfrentadas, giran simultáneamente de atrás hacia adelante, varias veces. 
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PERÚ

n. País de América del Sur. 

PRESIDENTE PERÚ VIAJAR COLOMBIA
El Presidente de Perú viajará a nuestro país.

La mano en ‘K’ apoya el borde interno sobre la frente. 

VENEZUELA 

n. País de América del Sur.

PETRÓLEO MUCHO VENEZUELA
En Venezuela hay mucho petróleo.

La mano en ‘V’ con la palma hacia adelante toca con la 
punta del índice el pómulo y luego se mueve hacia afuera. 
Este movimiento se repite.
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ALTO

adj. Que mide mucho desde la parte inferior hasta la 
superior.

FRUTA ÁRBOL ALTO ÁRBOL ALTO
Un árbol de frutas, alto, un árbol muy alto.

La mano en ‘5’ con la palma hacia adelante, a la altura de 
la cabeza, se mueve hacia arriba y hacia afuera, al tiempo 
que los dedos se flexionan uno a uno hasta quedar cerrada. 
La mirada acompaña el movimiento de la mano.

CUALIDADES DE OBJETOS

ANCHO

adj. Que es más amplio de lo adecuado, holgado.

PRO2 FALDA ANCHO MEJOR CAMBIAR
Esa falda te queda ancha, mejor cámbiala.

Las manos en ‘5’con los dedos juntos excepto el pulgar, 
las palmas enfrentadas y la punta de los dedos hacia 
adelante, una muy cerca de la otra, se separan y se mueven 
simultáneamente hacia afuera. La lengua se mueve dentro 
de la boca.
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ANGOSTO

adj. Que tiene una anchura reducida o de poca extensión; 
estrecho. 

BUSETA NO-PODER PASAR CULPA CALLE ANGOSTO
La calle es angosta y las busetas no pueden pasar.

Las manos en ‘5’con los dedos juntos excepto el pulgar, las 
palmas enfrentadas y los dedos hacia adelante, separadas 
una de la otra, se mueven simultáneamente hacia adentro 
hasta acercarse. Los labios se estiran al tiempo que escapa 
aire por entre los dientes. 

BUENO

adj. Que es conveniente, beneficioso o útil. 

INSTITUTO BUENO
El instituto fue muy bueno.

La mano con los dedos juntos excepto el pulgar y la palma 
hacia atrás toca el mentón con las yemas de los dedos e 
inmediatamente se mueve hacia abajo hasta quedar con la 
palma hacia arriba y las puntas de los dedos hacia adelante. 
Puede finalizar haciendo contacto con la palma de la otra 
mano. 

CALIENTE

adj. Que tiene o produce calor.

PRO1 GUSTAR TOMAR CAFÉ CALIENTE
Me gusta tomar café caliente.

La mano cóncava, con la palma hacia atrás y ubicada frente 
a la boca, que está abierta, describe pequeños círculos hacia 
los lados. El ceño se frunce y los ojos se entrecierran. 
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CLARO

 adj. Que tiene bastante luz o transparencia.

ALCOBA CLARO CORTINA NAD
El cuarto es claro, no tiene cortinas.

Las manos cerradas y cruzadas, formando una equis con 
los brazos, se mueven hacia los lados, al tiempo que se 
abren hasta quedar en ‘5’ con las palmas hacia adelante. 
Las cejas se elevan. (Véase POR- LA- MAÑANA –Expresiones de 
tiempo–).

COMPLETO

adj. Que tiene todas las partes o elementos que debe 
contener.

INFORMACIÓN COMPLETO NO MITAD FALTAR
La información no estaba completa, faltaba la mitad.

La mano en ‘1’ toca con la yema del índice el dorso de la 
otra mano que se encuentra en ‘5’ con el borde externo 
hacia adelante, ligeramente inclinada, y luego se mueve 
por encima de esta hasta tocar la palma con el mismo 
dedo.



534

DICCIONARIO BÁSICO DE LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA

CORRECTO

adj. Que está libre de error o de equivocación, que va de acuerdo con la realidad.

TAREA ERROR NADA // CORRECTO
La tarea no tiene ningún error, está correcta.

La mano en ‘1’ con la punta del dedo hacia adelante y el borde externo hacia abajo, toca con este 
dedo el borde interno de la otra mano que tiene la misma configuración, pero con la palma hacia 
adentro y el borde externo hacia abajo.

CORTO

adj. Que tiene poca longitud o duración.

PALO(x2) NECESITAR TRABAJAR DEBER PALO CORTO
Los palos para el trabajo deben ser cortos.

La mano en ‘1’ recorre con el índice, desde la punta hasta 
la mitad, el índice de la otra mano que se encuentra en 
la misma configuración, con la palma hacia adentro y el 
borde externo hacia abajo. Los labios se estiran al tiempo 
que escapa aire por entre los dientes. 
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COSA

n. Objeto inanimado.

PRO1 ORGANIZAR COSA(x2) MAÑANA VIAJAR
Debo organizar todas mis cosas, viajo mañana. 

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia arriba se mueven 
simultáneamente y en sentidos opuestos hacia los lados, 
haciendo varias detenciones, al tiempo que describe 
pequeñas curvas.

DAÑADO

adj. Que a causa de una avería no puede funcionar 
satisfactoriamente.

ASPIRADORA DAÑAR PRO1 DEBER LLEVAR ARREGLAR
Debo llevar a arreglar la aspiradora que está dañada.

Las manos cerradas con las palmas hacia abajo y unidas por 
sus bordes internos, giran simultáneamente hacia arriba y 
hacia los lados hasta quedar con las palmas hacia arriba. 

DIFERENTE

adj. Que no tiene la misma naturaleza, cantidad o calidad 
que otra persona, animal o cosa.

PROPOS BICICLETA DIFERENTE PRO1POS HERMANO 
BICICLETA
Tu bicicleta es diferente de la de mi hermana.

Las manos en ‘1’, formando una equis con los índices, se 
separan rápidamente hasta quedar con estos dedos hacia 
arriba y los brazos bien separados.
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FINO

adj. Que está hecho con calidad, elegancia y cuidado.

PINCEL(x2) FINO CARO
Los pinceles son muy finos y caros.

La mano en ‘1’ toca con la punta del índice el pómulo y luego se mueve hacia adelante al tiempo 
que queda con las puntas de los dedos índice y pulgar unidas, formando un círculo, los demás 
dedos extendidos y la palma ligeramente hacia adentro. Luego la mano realiza movimientos muy 
cortos de atrás hacia adelante. Las cejas se elevan y el cuerpo se inclina ligeramente hacia atrás.

FRÍO

adj. Que tiene una temperatura muy inferior a la normal.

HOY FRÍO MUCHO PRO1 MEJOR GUANTE(x2) LLEVAR
Hoy hace bastante frío, llevaré guantes.

(Temblar) Los brazos en posición vertical, con las manos 
cerradas y las palmas enfrentadas, realizan movimientos 
cortos y repetidos de adentro hacia afuera. Los hombros se 
elevan y el ceño se frunce. 
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GRANDE 

adj. Que ocupa mucho espacio o que sobresale por su 
tamaño o dimensiones.

CASA PATIO GRANDE
El patio de la casa es grande.

Las manos en ‘5’ con las palmas enfrentadas, con los bordes 
externos hacia adelante, una cerca de la otra, se mueven 
simultáneamente hacia los lados. 

IGUAL

1. adj. Que se parece mucho a algo o alguien, que no 
cambia o no tiene variaciones.

INTELIGENTE TODO PRO1 IGUAL
Todos éramos igual de inteligentes.

2. adv. De la misma manera.

PRO1(g: interrogación) COPIAR IGUAL DIFERENTE 
SEÑAR CUÁL (?)
¿Debo hacerlo igual o señar en forma diferente?

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 HERMANO –Familia y relaciones personales–).

LARGO

adj. Que tiene mucha longitud o duración.

ESTUDIANTE(x3) NECESITAR REGLA LARGO PODER 
DIBUJAR BIEN
Los estudiantes necesitan reglas largas para dibujar.

La mano en ‘1’ con la palma hacia abajo y el borde externo 
hacia adelante recorre con el índice, desde la punta del 
dedo hasta el hombro, el brazo contrario que se encuentra 
en posición horizontal, con la mano en ‘1’ y el borde 
externo hacia adelante. Durante el recorrido el brazo se 
extiende lentamente. 
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NUEVO

1 adj. Que acaba de ser hecho o modificado.

JUNTA COMITÉ-SOCIAL INFORMAR// BUENO AHORA 
NUEVO
La junta directiva y el Comité social dan información. Muy 
bueno, ahora hay algo nuevo.

2. n. Persona que se acaba de incorporar a un trabajo, 
grupo o colectividad.

ÍNDEX 3 DÍA EMPEZAR TRABAJAR FÁBRICA// ÍNDEX 
NUEVO
Él empezó a trabajar hace 3 días en la fábrica. Es nuevo.

La mano en ‘5’ con las puntas de los dedos hacia arriba y 
la palma hacia atrás, desliza hacia arriba el dorso sobre la 
palma de la mano contraria que se encuentra en ‘5’, con la 
palma hacia atrás y el borde externo hacia abajo. 

OSCURO

adj. Que carece de luz.

PRO1 BARRIO POR NOCHE CALLE(x2) OSCURO
Las calles de mi barrio por las noches son oscuras.

Las manos en ‘5’ con las palmas hacia adentro y las puntas de los dedos hacia arriba se cruzan, al 
tiempo que se cierran. Los ojos se entrecierran. (Véase NOCHE –Expresiones de tiempo–).
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PARECIDO

adj. Que es similar a otro. 

ÍNDEX UNIFORME PARECIDO IGUAL COLEGIO
Ese uniforme es parecido al del colegio.

La mano en ‘1’ toca con la punta del índice debajo del ojo y se mueve hacia adelante al tiempo que 
adquiere la configuración en ‘5’ con la palma hacia adentro y la punta de los dedos hacia adelante. 
Luego realiza movimientos cortos de un lado a otro y los ojos se entrecierran.

PELIGROSO

adj. Que encierra un peligro, que puede ocasionar o hacer 
un mal o un daño.

NIÑO PÓLVORA JUGAR PELIGROSO
Es peligroso que el niño juegue con pólvora.

La mano en ‘H’, con el borde externo hacia abajo, golpea 
con el borde externo del dedo medio el borde interno 
del dedo índice de la otra mano, que se encuentra con 
la misma configuración. Luego de este contacto se mueve 
abruptamente hacia atrás y hacia arriba. Los ojos se 
entrecierran y los labios se tensionan.
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PEQUEÑO 

adj. Que es de poco tamaño, intensidad, importancia, 
cantidad, etc.

PRO1 CASA COCINA PEQUEÑO
La cocina de mi casa es pequeña.

Las manos en ‘5’ con los bordes externos hacia adelante y 
las palmas enfrentadas, se acercan sin tocarse. 

PESADO

adj. Que tiene bastante peso.

PRO1 VIAJAR MALETA PESADO
La maleta que llevo de viaje está bastante pesada.

Las manos en ‘5’, con las palmas hacia arriba, se mueven 
simultáneamente de arriba hacia abajo. Los labios se 
aprietan.

SUCIO

adj. Que tiene manchas, mugre o polvo.

FIESTA DESPUÉS SALA SUCIO DESORDEN
Después de la fiesta la sala quedó muy sucia y en 
desorden.

(Gesto natural) La mano con los dedos índice y pulgar unidos 
por sus yemas y los demás extendidos, el borde externo 
hacia abajo, coloca los dedos juntos debajo de la nariz. 
Luego la mano se mueve hacia adelante al tiempo que gira 
y separa los dedos hasta quedar en ‘5’, con la palma hacia 
adelante. Se frunce el ceño y se eleva la nariz.
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ÚLTIMO

adj. Que no tiene otra cosa o persona después o detrás de 
sí.

ÍNDEX ÚLTIMO CASA VENDER
Esa es la última casa que queda para vender.

Las manos en ‘Y’ con las palmas hacia atrás y los bordes 
externos hacia abajo se mueven en diagonal, una hacia 
arriba y la otra hacia abajo y en un momento de su recorrido 
hacen contacto por las puntas de los dedos meñiques.

VACÍO

adj. Que no contiene nada.

COPA VACÍO PRO2 POR-FAVOR MÁS SERVIR VINO
La copa está vacía, sírveme más vino. 

La mano en ‘5’ con la palma hacia atrás, los dedos juntos 
excepto el pulgar y las puntas hacia abajo, realiza círculos 
dentro del orificio que deja la otra mano que se encuentra 
en ‘C’ con el borde externo hacia abajo. Los labios se 
aprietan.

VIEJO

adj. Que ya está muy usado o acabado.

RADIO YA VIEJO NECESITAR RADIO OTRO COMPRAR
El radio ya está viejo, hay que comprar otro.

La mano cóncava con la palma hacia abajo realiza un 
movimiento muy rápido y corto hacia abajo al tiempo que 
recoge los dedos. Los hombros se elevan y el mentón se 
mueve hacia adelante.
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AMARILLO

adj. Del color del oro, de la yema del huevo; es el tercero 
en el espectro solar o arco iris.

PRO2 BONITO COLOR AMARILLO VER PRO2 BIEN
¡Qué bonito te queda el color amarillo!

La mano en ‘5’ con la palma hacia adentro y el borde 
externo hacia adelante realiza pequeños giros hacia adentro 
y hacia afuera.

COLORES

ANARANJADO

adj. Del color característico de la naranja o de la mandarina. 
Se puede obtener mezclando los colores rojo y amarillo.

PRO1 HERMANO COLOR ANARANJADO NO GUSTAR
A mi hermana no le gusta el color anaranjado.

La mano cerrada, con el borde interno apoyado sobre la 
comisura de la boca, realiza movimientos cortos y repetidos 
hacia adelante y hacia atrás sin dejar de hacer contacto. 
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AZUL

adj. Del color del cielo sin nubes o del mar cuando brilla 
el sol.

NIÑO OJOS GRANDE AZUL TENER
La niña tiene los ojos grandes y azules.

La mano en ‘Y’ con la palma hacia atrás y situada a la altura 
del hombro se mueve repetidamente hacia los lados.

BLANCO

adj. Que tiene un color como el de la leche o la nieve.

PARQUE SILLA ÍNDEX COLOR BLANCO SILLA PINTAR
Pintaron las bancas del parque de blanco.

La mano en ‘L’ con la palma hacia atrás, el borde externo 
hacia abajo y el ángulo del índice apoyado debajo del 
mentón, se mueve hacia arriba y hacia afuera pasando 
frente a la cara.

CAFÉ 

adj. Que tiene el color de las semillas del café cuando están 
tostadas.

PRO1 CAFÉ VESTIDO PRO1 REGALAR PRO2 USAR 
POR-QUÉ (?) NO
¿Por qué no te pones el vestido café que te regalé?

La mano con los dedos índice y pulgar unidos por sus 
yemas, los demás extendidos y el borde externo hacia 
abajo, coloca la punta de estos dos dedos sobre o cerca 
de la comisura de la boca y se mueve repetidamente hacia 
atrás y hacia adelante. 
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COLOR

n. Impresión visual que produce la luz en la superficie de 
los objetos.

COLOMBIA BANDERA COLOR TENER TRES
La bandera de Colombia tiene tres colores.

La mano en ‘5’ con la palma hacia atrás, toca alternadamente 
el mentón con las yemas de los dedos anular, medio e 
índice.

GRIS

adj. Que es del color de la ceniza o del cielo cuando está 
nublado. Se puede obtener mezclando los colores blanco 
y negro.

HOY CIELO VER COLOR GRIS
Hoy el cielo está gris.

La mano en ‘G’ y el borde externo hacia abajo, realiza 
movimientos cortos y repetidos de adentro hacia afuera.

MORADO

adj. Que es del color que resulta de la combinación de rojo 
con azul.

ÍNDEX TELA MORADO BONITO
Esa tela morada está muy bonita.

La mano con los dedos pulgar y medio unidos, los demás 
extendidos, y la palma hacia atrás toca con estos dos dedos 
el labio inferior y luego se mueve hacia adelante al tiempo 
que separa los dedos hasta quedar en ‘5’.
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NEGRO

adj. Que tiene un color como el del carbón, el de la noche sin luna o el del petróleo.

PRO2 UNO PANTALÓN NEGRO COMPRAR
Cómprate un pantalón negro.

La mano en ‘1’ desliza la yema del índice desde la ceja hasta la sien. 

ROJO

adj. Que tiene un color como el de la sangre.

MI UNIFORME COLOR ROJO
Mi uniforme es de color rojo.

La mano en ‘1’ con la palma hacia abajo desliza 
repetidamente, de un lado a otro, el borde interno del 
índice sobre el mentón.
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VERDE

adj. Que es del color de la hierba fresca, del limón o de la 
esmeralda.

CARRO COLOR VERDE PRO1 QUERER COMPRAR
El carro que quiero comprar es verde.

La mano en ‘V’ con la palma hacia adelante se mueve 
repetidamente de adentro hacia afuera.
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