
DICCIONARIO DE LA GUÍA 

 

Abastecimiento: Aprovisionamiento de víveres y otras cosas necesarias. 

Acuñar: fabricar una moneda. 

Alcorque: Hoyo que se hace al pie de las plantas para detener el agua de los 

riegos. 

Altruismo: procurar el bien ajeno, aún a costa del propio. 

Anagrama: símbolo formado, fundamentalmente, por letras. 

Anglicismo: empleo de palabras inglesas en otros idiomas. 

Antecesor: antepasado, es decir, que vivió antes de nosotros. 

Cardenal: cargo de la Iglesia Católica que elige al Papa. 

Circense: referido al circo. 

Circundante: que rodea algo. 

El prefijo cicun viene del latín circum que significa alrededor. Otras palabras 

con el prefijo circun: circunvalación, circunferencia, circunloquio, circuncidar, 

cincumpolar (atención! Antes de de p y b siempre se escribe m). 

Conciliación: acuerdo entre dos o más personas para evitar enfrentamiento. 

Corporación municipal: es el conjunto de personas que gobiernan una 

ciudad: alcaldes y concejales. 

Discapacidad: limitación o falta de capacidad para una determinada función. 

Duelo: dolor por la falta de alguien. 

“Efecto Invernadero”: elevación de la temperatura por la dificultad en perder 

el calor de la radiación solar. 

Ejecutados: realizados, hechos. 

Energía eólica: energía producida por el viento. 

Energía solar: energía producida por el Sol. 

“Energías Limpias”: aquellas no contaminantes que son producidas por 

elementos naturales. 

“Estrés: sentimiento producido por situaciones agobiantes. 

Flota: conjunto de barcos. 

Fundación: empresa creada para un fin. 



Gragario: que vive en compañía de otros sin distinción. 

Lucerna de hierro: araña grande para alumbrar. Abertura alta de una 

habitación para dar ventilación y luz. 

Mascota: animal de compañía. 

Marco Polo: mercader y explorador veneciano que, junto con su pàdre y su tío, 

estuvo entre los primeros occidentales que viajaron por la ruta de la seda a 

China. Se dice que introdujo la pólvora en Europa. 

Metáfora: forma figurada de decir una cosa, muy a menudo de forma poética. 

Obturar: tapar o cerrar una abertura. Atascar. 

O.N.G. : organización no gubernamental. Se suelen constituir para ayudar a los 

demás. 

Orgánico: que procede de un ser vivo. 

Ornamentales: que adornan. 

Peyorativa: Expresa una idea fesfavorable. 

Pictograma: símbolo constituído por dibujos o figuras. 

Prioridad: que tiene preferencia con respecto a otra cosa. 

Proyectos: objetivos para un fin determinado. 

Siglas: palabra formada por el conjunto de letras iniciales de otras palabras, 

con significado propio. 

Sufragio universal: es un sistema de votación en el que tienen derecho a 

participar todos los ciudadanos mayores de 18 años, salvo determinadas 

excepciones. 

Sumidero: conducto o canal por donde se sumen las aguas. 

Sumir: hundir o meter debajo de la tierra o del agua. 

Underground: término inglés que se aplica a las manifestaciones artísticas o a 

los estilos de vida que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos 

a la cultura oficial. La palabra significa literalmente “subterráneo” o “submundo”, 

y tiene un evidente valor metafórico. 

Virrey: era el representante del rey, encargado de administrar y gobernar en un 

país o una provincia. 

Víveres: comestibles necesarios para el alimento de las personas. 


