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La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y la Fundación José Manuel Lara han 
organizado este año un certamen escolar de fomento de la lectura y la escritura, titulado ‘¿Qué es un 
diccionario para ti? Elige una palabra’, con motivo de la celebración en Sevilla del XVI Congreso de 

la Asociación de Academias de la Lengua Española. Más de 500 trabajos pertenecientes a 59 centros 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se han presentado a la primera edición de este certamen 

destinado al fomento de la lectura y la escritura, superando las expectativas previstas por la organi-
zación, tanto en el número alumnos como de centros inscritos.

La Fundación José Manuel Lara ha querido recoger en este documento el total de los trabajos pre-
sentados, de los que solo cuatro han sido galardonados. Valoramos el esfuerzo de cada alumno y 

mostramos los originales recepcionados para este certamen.
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abrazo
La palabra que yo he escogido es la palabra abrazo. 

Abrazo es una manera de expresar un sentimiento hacia alguien. 
Un abrazo tiene muchas propiedades, entre las que se pueden destacar las siguientes: eleva tu autoes-
tima, genera confianza y seguridad, reduce el estrés y la ansiedad, relaja tus músculos, rejuvenece tu 

cuerpo y el alma y mejora tu sistema inmune. 

Un abrazo es un acto sincero que hasta puede curar heridas psicológicas. Abrazar es acariciar el alma 
de otra persona y el mejor refugio que podrás encontrar en la vida. Parece un gesto pequeño pero 

repleto de sentimientos que pueden hacerte sentir mucho mejor. 

El 21 de enero es el día internacional del abrazo. 

Yo he elegido esta palabra, ya que para mí es lo más bonito e importante en esta vida. Porque cuan-
do alguien que te lo da significa que le importas o que significas algo para esta persona. Un abrazo 

parece que es algo sin importancia, pero es el mejor regalo que te pueden hacer en la vida. También 
puede significar otras muchas cosas, ya que puede ser una forma de transmitir amor hacia alguien, 

puede ser una gran disculpa hacia tu madre e incluso puedes saludar a alguien cariñosamente de esta 
manera. 

Yo no sé para las demás personas, pero cuando me dan un abrazo mi cuerpo se siente mejor y se 
me quitan todos los problemas que tenga en ese momento. Es algo mágico qué todos deberíamos 

de apreciar. Además, es gratis y puedes disfrutar de él cuando quieras. No entiendo a las personas a 
las que no les gustan los abrazos. Yo distingo los abrazos en dos tipos, unos con sentimiento y otros 
sin sentimiento. Así que, cuando me dan uno sin sentimiento se lo digo a la persona que me lo esté 

dando, ya que si no, no me quedo tranquilo. 

Se puede ver en la imagen cómo esa osita disfruta con el abrazo y lo bien que se siente. Pues esto es 
lo que se pretende cuando das o te dan un abrazo. No hay nada mejor que un abrazo de tu madre o 

padre. Por todo ello... ¡Abracémonos mucho! 
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abrazo

1. Antes de tomar Abrazos (vía tópica). Lea atentamente todo sobre este prospecto. No deseche esta información, podría 
serle de utilidad como referencia y en caso que de que requiriera consultar con un facultativo. Si desea o necesita más 

información no dude en acudir a su farmacia más próxima y consultar con esta farmacéutica. 
2. Qué es Abrazos (vía tópica) y para qué se usa. Abrazos (vía tópica) es un medicamento contra la soledad crónica, la 

desilusión sentimental, la desesperación, el desorden emocional, la desolación anímica y, en general, para indicado para 
todos aquellos pacientes necesitados de elevar sus niveles de alegría y consuelo. Del mismo modo el consumo de Abrazos 
(vía tópica) está expresamente indicado para personas deseen compartir alegría y cariño con todos los que les rodean. Del 
mismo modo se recomienda el consumo de Abrazos (vía tópica) en pacientes con dietas faltas de cariño y seguridad en sí 
mismos. Abrazos (vía tópica) resulta eficaz y adecuado para el tratamiento de ciertas dolencias del sistema nervioso que 

cursan palpitaciones y cambios de humor al ser un potente inhibidor del nivel de nerviosismo. Del mismo modo se reco-
mienda el consumo de Abrazos (vía tópica) en aquellos pacientes que sientan debilitado el sistema inmune a consecuencia 

de crisis de desolación, aislamiento o ansiedad. Para que la eficacia de Abrazos (vía tópica) sea máxima es clave que quienes 
las prescriban y dispensen a los pacientes sean personas deseadas, amadas o amigas de los mismos a fin de evitar posibles 

incompatibilidades entre el medicamento y el sujeto aplicador.

 3. Composición Cada dosis de Abrazos (vía tópica) contiene: Odor corporal…………………………………………………
……………….…120mg Vello facial………..………………………………………………………………150mg Monóxido 
táctil …………………………………………..………………………130mg Sulfato emocional……………………………
…………..………………………100mg Excipientes: Abrazos (vía tópica) puede incorporar como excipientes fragancias 

industriales, destinado a aquellos pacientes con hipersensibilidad olfativa y cierto grado de serosidad de origen animal que, 
de forma natural, producen los seres humanos independientemente de su sexo. 4. Presentación y Administración Abrazos 
(vía tópica) suele presentarse en forma de monodosis táctiles en las que suelen intervenir las extremidades superiores. La 
administración idónea de Abrazos (vía tópica) supone una distribución homogénea del producto desde la región pectoral 
del paciente hasta la región dorso-lumbar del mismo usando manos y dedos. Si Abrazos (vía tópica) es aplicado de forma 

correcta el paciente notara como su temperatura corporal aumenta a la par que lo hace su nivel de confort, consuelo y 
sensación de protección. Se recomienda consumir Abrazos (vía tópica) simultáneamente con los siguientes medicamen-
tos de este mismo fabricante: Caricias (vía tópica), Besos (vía oral) y Sonrisas (vía oral). 5. Posología Abrazos (vía tópica) 

puede ser aplicado tantas veces sea necesario y oportuno siempre que la evaluación del grado de empatía entre cada uno de 
los pacientes y sus sujetos aplicadores o aplicantes resulte satisfactoria. 6. Precauciones A fin de prevenir posibles reaccio-

nes alérgicas se recomienda no aplicar Abrazos (vía tópica) en casos de incompatibilidad de caracteres entre paciente y 
aplicante. Abrazos (vía tópica) puede ser altamente adictivo y derivar en incremento del ritmo cardiaco, respiración agitada 

y un incremento del nivel de hormonas en sangre. En caso de que dichos síntomas ocurrieran pero no fueran deseados 
por el paciente deberá suspender el tratamiento y mantener una conversación con el aplicante a fin de definir cómo debe 

aplicarse Abrazos (vía tópica). 
7. Sobredosis e Hipersensibilidad Se han descrito casos de sobredosis tras el consumo de Abrazos (vía tópica) en los que ha 

aumentado de forma significativa los niveles de confianza, cariño, afecto y compenetración entre paciente y aplicante. Se 
han dado casos de hipersensibilidad a Abrazos (vía tópica) que tras su aplicación rechazan el uso prolongado del mismo. 

Así pues en caso de hipersensibilidad a cualquiera de las sustancias que componen Abrazos (vía tópica) o forman parte de 
sus excipiente se recomienda la suspensión completa del tratamiento. 

8. Contraindicaciones y Reacciones adversas En raras ocasiones, debido a la falta de sutileza y destreza en el movimiento, 
se han descrito casos de erosiones cutáneas, rozaduras o rasgaduras. 

9. Caducidad: La fecha de caducidad de Abrazos (vía tópica) es indefinida.
10. Abrazos (vía tópica) en niños, mujeres embarazadas y otros colectivos: Se recomienda Abrazos (vía tópica) para todas 

las edades y públicos y se recuerda que debe mantenerse Abrazos (vía tópica) siempre cerca de los niños ajustando siempre 
el nivel de aplicación, en cuanto al grado de intensidad y duración, a las características físicas de este colectivo.
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abrigar
 
  

El significado de la palabra es: Proteger del frío, normalmente con ropas o telas gruesas. En invierno.

Me gusta cómo suena porque te recuerda al frío, aunque se acerca el invierno a estar en tu camita 
calentito y cuando escuchas la lluvia relajarte más .Cuando es domingo y estás viendo una película 

con tu manta relajada. Cuando nieva ponerte tu chaquetón y salir a jugar a la calle. También recuer-
da a Navidades, estás en la chimenea sentada mientras que tu familia canta villancicos me relaja esa 

palabra.

Me recuerda a cuando era pequeña y mi padre me abrigaba para ir a la guardería
O mi abuelo cuando mi madre y mi padre trabajaban se levantaba y me metía en la cama me arro-

paba y me sentía como en otro mundo. Esos desayunos cuando te despertaba te ponías la bata y 
estabas muy calentita el cola cao con galletas que te preparaba la abuela o los baños calentitos que te 
dabas con tus primos o cuando estás enferma estás enferma te pone el termómetro te abrigas con la 

manta. La manopla calentita o cuando esperas que abra la puerta del colegio y estar abrigada aunque 
prefieres estar en la cama. Los días de lluvia cuando te pones un chubasquero y sales a la calle con 

toda la lluvia o abres la boca algunas veces para tragar agua de la lluvia. O en Semana Santa cuando 
estás por las calles con el olor a incienso con el viento que te tienes que poner el abrigo y la bufanda 

para abrigarte. Pues esto ha sido lo que me ha venido a la cabeza con la palabra abrigar.
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abuelo
Abuelos: padre o madre de uno de los padres de una persona.

He elegido esta palabra no porque sea mi favorita del diccionario,sino porque me parece que es una palabra 
que todos usamos o hemos usado mucho y pocos nos damos cuenta de lo importante que es.

Para mi “abuelos” no es solo un conjunto de letras, es un sentimiento, de alegría, amor, fidelidad, lealtad, inefa-
bilidad. Puede que esa palabra no sea la más bonita, pero sí la que más sentimiento conlleva.

Abuelos: persona que desde que naces te quiere, cuando fallas te apoya. cuando te caes te levanta, te limpia las 
heridas y te empuja para que sigas tu camino. Persona que cuando te enfadas por algo te coge en sus brazos 
y empieza a contarte alguna de sus historias antiguas hasta que te quedas dormido en su regazo o tan simple 

como la persona que te hace tu comida favorita o un cardito el día que te sientes mal. 

En mi opinión, esta palabra es la más importante y la que menos se valora.

¿Nunca te has preguntado cuánto les dices a tus abuelos o les has dicho te quiero?¿Y cuándo se lo has demos-
trado?

Muchas veces no demostramos nuestros sentimientos por miedo a lo que pueda pasar si dejamos nuestros 
puntos débiles a la luz pero, recuerda el tiempo pasa muy rápido y, cuando se acaba, no podemos volver hacia 

atrás por mucho que queramos. 

Los abuelos son una parte fundamental en nuestras vidas. Nos cuidan desde que somos muy pequeños, nos 
brindan su amor incondicional y están continuamente presentes para ayudarnos sin pedir nada a cambio. Los 

abuelos siempre están dispuestos a pasar tiempo con sus nietos, cuentan las batallitas e historias más interesan-
tes, tienen más experiencia que nadie en la familia y enseñan cosas de valor incalculable.

Los abuelos son como nuestros segundos padres, por eso, también se merecen que les dediquemos muestras de 
cariño para decirles que los queremos y devolverles algo de lo que hemos recibido por su parte a lo largo de los 

años.

Hoy estoy aquí sentada frente al papel escribiendo y pensando en lo rápido que pasa el tiempo. Por mucho que 
queramos, el reloj de la vida no se detiene. Parece que fue ayer cuando me iban a buscar al colegio, cuando me 
llevaban al parque por las tardes y me consentían conmprándome todas las chuches que yo quería aunque a mi 
madre no le gustara mucho esa idea. Aún recuerdo cómo cada fin de semana esperaba impaciente el momento 
de ir a su casa para que me contaran muchas de sus muchas historias juntos. Ellos me conocen a la perfección 
y saben que a veces me cuesta expresar mis sentimientos. Creo que nunca les he dado las suficientes veces las 
gracias por lo que hacen por mí, ni tampoco les he dicho muy a menudo que los quiero. Quiero agradecerles 

que son ellos quienes me incitan a perseguir mis sueños y por ser los mayores pilares de mi vida. 

Son muchos sentimientos para una simple palabra, ¿no crees
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abuelo
     

Una palabra es una cantidad de letras, que cada una de ellas se agrupa con una o dos más y al final 
suena de una forma u otra, cada una con un significado, diferentes países y diferentes pronuncia-

ciones, la verdad es que la lengua da para mucho. La RAE registra noventa y tres mil palabras desde 
la última actualización de 2014. Bueno a lo que voy, mi palabra es abuelos quizá no tiene tan bonita 
pronunciación o mucho flow, pero para mí es la palabra que más me gusta de lejos. Siete letras, tres 
sílabas, llana, eso está muy bien y la RAE define la palabra como: padre o madre de uno de los pa-

dres de una persona. Técnicamente es la verdad pero, para mí es mucho más, supongo que no todos 
tenemos los mismos tipos de abuelos, ya sea por forma de ser, edades, etcétera… yo me he criado 
con mis abuelos y por suerte he conocido a los cuatro, uno se fue aunque sé que está ahí siempre 

y bueno muchos de mis mejores recuerdos están en esa palabra, en una palabra de una a siendo la 
primera sílaba que se adjunta con una b, siguiéndole una u, después una e que termina la segunda 

sílaba, y con la última sílaba una l con una o y terminando una s ,siete simples sílabas, que llevan en 
ellas decenas de magníficos recuerdos. Si la analizas tampoco suena tan mal la verdad, pero no tiene 

nada que hacer con lo que es en sí, los abuelos siempre están para todo, y te tratan con un cariño 
brutal. El problema es que no están para toda la vida, el único fallo que tiene la palabra, eso sí lo que 
está para toda la vida son los recuerdos, yo perdí a un abuelo hace tres años pero nunca voy a olvidar 
cuando subía con él a un mirador con dos ancianos más y contaban sus historias mientras yo jugaba 
toda la tarde con mi pelota de un lado a otro, más tarde me subía siempre mi abuela con un bocadi-
llo con un litro de aceite (se le iba de las manos) y un zumo de medio litro. Cuando ya tenía un par 
de años más me bajaba un poco más con mis abuelos de abajo, con los que jugaba todo el día en la 

puerta haciéndome pedazos todo el cuerpo. 

Ahora una de mis abuelas tiene un tipo de demencia, que es básicamente que se te olvidan las cosas 
muchísimo, aun así está hecha una máquina y algunas noches entre semana la veo y los fines de 
semana está en mi casa. A mis otros abuelos los veo cuando voy a la nave y siempre dos veces en 

semana bajo a comer. Para mi mis abuelos son lo más bonito que hay y es verdad que quien tiene un 
abuelo tiene una mina. Por eso hay que disfrutarlos. Me he enrollado mucho pero bueno es lo que 

tiene, en resumen no seáis tontos, pasar tiempo con ellos los que aun los tengáis. Y bueno esta es mi 
palabra favorita suena bien pero su sentido en mi vida es mucho mejor. Gracias por leerlo y espero q 

te haya resultado entretenido. 
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Para mí, esta palabra significa mucho.

Significa amor, significa ternura, significa tener siempre en la mesa, cuando voy a verlos, mi comida 
preferida, aunque a ellos no les gustara.

Es también una palabra que para mí, es como un refugio, como si, aún sin poder verlos, me estuvie-
ran siempre dando ánimos y protegiéndome.

Me da tristeza, a la vez que toda la alegría que he explicado antes, porque me faltan, porque se fue-
ron muy pronto y además a la vez.

Me gusta pensar, cuando juego al fútbol, que me están viendo desde donde estén y que se lo pasan 
genial mirándome.

Esta palabra expresa para mí, sacrificio, paciencia, resignación y entrega; significa que, estando ya 
jubilados, se levanten todos los días a las siete de la mañana para estar conmigo y llevarme al colegio, 

y después recogerme, aunque eso significara retrasar la hora de su comida. La razón por la que he 
escogido esta palabra es porque es mi favorita sin duda.

Y creo que esta será mi palabra favorita durante muchos años.
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¿Por qué abuelo y no abuela? ¿Y por qué esta?
Para mí un abuelo es lo más grande que puedo tener, es una palabra y una persona tan bonita y tan 
importante que sin ella no podría vivir. Para mí abuelo es una palabra que menciono día a día y que 
como no esté en la punta de mi lengua, aunque sea una vez al día, no podría seguir hacia adelante. 
Si me falta él, muero. Es una palabra que puedes compartir con toda tu familia, una palabra que no 
puedes mencionar sin ese pellizco en el pecho, sin ese nudo en la garganta que no te deja ni hablar. 

Es mencionarla y resbalarse esa lagrimilla sin sentido, pero a la vez con tanto, esa lagrimilla tan 
translúcida y humedecida. La lágrima que trae un compuesto de alegrías y penas. Es una palabra que 

se trae en ella tantas sensaciones, tanto amor, tantas alegrías y tantos momentos inolvidables…

Es la palabra que con tan solo mencionar su primera letra “A”, ya lo tengo delante de mí, con esas 
manos arrugadas, envejecidas, tan morenas y tan suaves, tocándome la cara. No hay cosa más bonita 
que tener el sabor de esa palabra en tu boca, el sabor del amor, atravesando cada calle que hay entre 
diente y diente, con ese aire corriendo a través de cada una de ellas mientras deja su aroma  fresco 
y limpio. Es una palabra que tiene tantos momentos compartidos en tu vida y en la suya, que con 
decirla se te vienen todos amontonados y no sabes cual contar primero, pero solo te sale decir: te 

quiero. 

Es unas de esas palabras que cualquier persona querría tener en su vida y solo una parte de ellas 
puede compartirla. Es esa palabra que tienes más miedo a dejar de pronunciar. Con tan solo seis 

letras, ¿Cómo puede ser tan grande y tan valiosa? Una palabra tan simple, pero que te regala vida, 
amor, mucho amor y muchísimos momentos felices. La palabra con la que más tiempo de mi vida 
pasaría, con la que más vida compartiría y a la que tanto amor le daría. Para mí, esta palabra es lo 
más valioso que puedo tener en mi día a día, la palabra que me abre tantas puertas como caminos, 

la que me soluciona mis problemas y con la que sueño con ella noche a noche. Es esa palabra que no  
cambiaría por nada en este mundo, por la que bajaría la luna si me la pide. Para mí, mi abuelo es lo 

mejor que me ha podido dar esta vida. 
Abuelo, por desgracia dicen que no es eterno, pero el amor de un abuelo nadie puede negar que no 
lo es. Estas seis simples letras merecen tanto y tienen tanto valor, que no deberías dejar de sentirla 

nunca, es la palabra que le creó la vida a ese trozo de ti que te recibió con una sonrisa en la cara. Tu 
madre.

Viejo, arrugado, duro, amargo, balbuciente y corrupto, pero a la vez tan mancebo, terso, dulce y con 
tanto amor que no puedes dejar de llamarlo. Llamarlo con ese sabor tan apego y melancólico, atra-

yendo hasta el pobre pájaro que no puede volar. 
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abuelo
La palabra abuelos significa los padres de tus padres, personas de la tercera edad que para su edad 

son muy necesarias y muy sabias.
La palabra abuelos, para mí, tiene un significado muy especial, ya que mis abuelos para mí son las 

personas más importantes en mi vida, los dos pilares de mi vida, ya que mis abuelos paternos ya no 
los tengo.

Los abuelos son las personas más importantes y más valiosas en la vida de una persona, no siempre 
los valoramos o vamos a verlos todas las veces que nuestros padres nos lo pidan, o cuando están 

enfermos vamos a verlos por pasar tiempo con nuestros amigos/as, por estar más a gusto en tu casa 
y nos damos cuenta cuando ya no los tenemos en nuestras vidas.

Los abuelos son las personas más sabias que tienes en tu vida ya que, como son mayores, saben más 
cosas sobre la vida y nos dan los mejores consejos y siempre están ahí para nosotros.

Los nietos para un abuelo significamos mucho: siempre están ahí para malcriarnos, darnos su apoyo, 
darnos la razón cuando nos peleamos con nuestros padres... Un abuelo nos regala su amor incon-

dicional, su experiencia y su tiempo… Cuando pierdes a un abuelo es como si cayeras al vacío y no 
hubiera fin en esa caída ya que el dolor que se experimenta es muy grande y nunca llega a curarse del 

todo.

La palabra abuelos nunca tendrá un significado claro que lo puedas explicar con una sola palabra, la 
palabra abuelos tiene un significado muy sentimental

Los abuelos son las mejores personas que te puedes encontrar en el mundo, te darán su amor y todo 
lo que ellos te puedan dar y más durante su tiempo de vida, uno de los mejores regalos que te puede 

dar la vida y unas de las peores pérdidas a las que te puedes enfrentar.

Para mí mis abuelos son lo más importante en mi vida y me daría miedo pensar que me queda poco 
tiempo a su lado, ya que son los pilares fundamentales de mi vida y los quiero con locura.
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acmé
Cuando leemos recuperamos el asombro por la vida, es decir, la curiosidad. Puede que todo nos 

importe más. Así, leer es un acto de transformación. Nos hace evolucionar como seres humanos. Sé 
que esto no lo podré cambiar: un libro es el fiel compañero, y dará igual que me llegué hojeando en 

la biblioteca, o mediante un regalo. Sé que cuando lo abra tendrá el poder de congelar ese momento, 
y convertirme en otro. A mí me viene transformando desde que era muy pequeño y desde hace unos 
años desde que tengo la costumbre de buscar nuevas palabras en el diccionario. Porque pienso que 

me hace crecer, incluso me hace más interesante dentro y fuera de la clase.  

Hay una palabra, acmé. Esta palabra la he encontrado curioseando en el diccionario de la RAE, y no 
me ha costado mucho encontrarla puesto que empieza por la letra A. 

Al verla escrita, me trajo recuerdos de mi infancia sobre los “Looney Tunes”. Dentro de esta maravi-
llosa serie cinematográfica de dibujos animados iniciada en 1930, donde el malvado coyote intentará 

hincarle el diente al rapidísimo correcaminos, y el coyote deberá ayudarse de una serie de objetos 
para atraparlo pero no le resultará fácil…, la marca de dichos artefactos no es otra que “ACME”, la 

misma que la protagonista, pero sin tilde.

Hasta ahora, yo desconocía tanto el significado como la existencia de esta palabra, pero indagando, 
se trata de una palabra que procede del griego antiguo “AKMÉ”, que significa punta o filo de un ob-

jeto, pero en sentido figurado significa algo que está en su máximo esplendor, dicho sentido figurado 
se usa comúnmente en medicina, filosofía, ontología, estética, deporte, obras de arte…, de ahí que 

algunos de sus sinónimos sean: apogeo, auge, cúspide, esplendor, cumbre y cima. 
Esta palabra en la narrativa hace referencia al momento de mayor tensión de un cuento, localizada 

en el desarrollo o nudo. Respaldado por la RAE, actualmente significa “un punto culminante” o 
“periodo de tiempo en el que los síntomas de una enfermedad están más presentes” (puff... prefiero 

la versión del coyote). 

En mi opinión, esta palabra es muy bella, y me gustaría que se utilizase más en el día a día de la gen-
te. Si no hubiera presentado a este trabajo, no hubiera sabido de su existencia.

Si a esta palabra no se le hubieran asignado otros significados, seguramente habría quedado en desu-
so. Igual que otras palabras que, con el tiempo, han cambiado; o, en el peor de los casos, ha termina-

do desapareciendo.

Normalmente, la gente reemplaza palabras con relativa facilidad pero no se dan cuenta de que las 
palabras son como monumentos que llevan consigo la historia a sus espaldas. Por eso es importante 
seguir progresando o transformarnos pero sin cambiar lo esencial, lo que nos ha traído hasta aquí, lo 

que éramos, lo que somos y lo que seremos. Como la palabra “acmé”.
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diccionario diccionario 

Autora: Carmen Lagares
Curso: 2ºESO

IES Ramón del Valle-Inclán, Sevilla

actitud
Esta palabra tiene mucho significado en mi vida.

Lo primero es que con actitud puedes llegar a todas partes y puedes lograr todos los sueños que 
tengas. Una persona que tenga una actitud cansada, sin ánimos y sin ganas de hacer nada no va a 

poder llegar a ningún sitio porque todo requiere esfuerzo y perseverancia y con una buena actitud,  
las otras dos las tienes ya.

También me han enseñado una “fórmula” con esta palabra que me ha motivado a luchar y conseguir 
todo lo que me propongo en la vida, esta “fórmula” es: A•(C+H). Esto significa que las habilidades 
y los conocimientos que una persona tenga suman para lo que quiera lograr,  pero que la actitud 

multiplica.

También tiene más significados, como la actitud corporal, la cual dice mucho de una persona. Por 
ejemplo; en clases una persona que quiera aprobar se aplica mucho más, tiene una actitud positiva 

hacia los estudios y hace lo posible para aprobar. Sin embargo, una persona que no tiene una actitud 
buena da la impresión de que no quiere aprobar.

Además de ser una palabra que me ha marcado mucho en la vida, porque me ha motivado a tener 
más actitud positiva ante las cosas que quiero lograr en mi vida.

La persona que me enseñó todo esto sé que siempre va a estar para lo que necesite, es mi monitora 
del campamento de verano al que fui. Sé que parece una simple monitora de campamento  y que es 
imposible que me haya enseñado tanto en tan poco, pero sí, me ayudó cuando lo necesité y durante 

el tiempo del campamento estuvo muy pendiente de todas y cada una de mis alergias, aparte que nos 
enseñó varios deportes nuevos que yo nunca había practicado.

En definitiva, esta palabra me parecía que debería de estar aquí, por su significado y por la historia 
que lleva detrás.
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Autor: Julio Roldán Nieto 
Curso: 2º ESO B

IES Maese Rodrigo, Carmona (Sevilla)

acmé
Cuando leemos recuperamos el asombro por la vida, es decir, la curiosidad. Puede que todo nos 

importe más. Así, leer es un acto de transformación. Nos hace evolucionar como seres humanos. Sé 
que esto no lo podré cambiar: un libro es el fiel compañero, y dará igual que me llegué hojeando en 

la biblioteca, o mediante un regalo. Sé que cuando lo abra tendrá el poder de congelar ese momento, 
y convertirme en otro. A mí me viene transformando desde que era muy pequeño y desde hace unos 
años desde que tengo la costumbre de buscar nuevas palabras en el diccionario. Porque pienso que 

me hace crecer, incluso me hace más interesante dentro y fuera de la clase.  

Hay una palabra, acmé. Esta palabra la he encontrado curioseando en el diccionario de la RAE, y no 
me ha costado mucho encontrarla puesto que empieza por la letra A. 

Al verla escrita, me trajo recuerdos de mi infancia sobre los “Looney Tunes”. Dentro de esta maravi-
llosa serie cinematográfica de dibujos animados iniciada en 1930, donde el malvado coyote intentará 

hincarle el diente al rapidísimo correcaminos, y el coyote deberá ayudarse de una serie de objetos 
para atraparlo pero no le resultará fácil…, la marca de dichos artefactos no es otra que “ACME”, la 

misma que la protagonista, pero sin tilde.

Hasta ahora, yo desconocía tanto el significado como la existencia de esta palabra, pero indagando, 
se trata de una palabra que procede del griego antiguo “AKMÉ”, que significa punta o filo de un ob-

jeto, pero en sentido figurado significa algo que está en su máximo esplendor, dicho sentido figurado 
se usa comúnmente en medicina, filosofía, ontología, estética, deporte, obras de arte…, de ahí que 

algunos de sus sinónimos sean: apogeo, auge, cúspide, esplendor, cumbre y cima. 
Esta palabra en la narrativa hace referencia al momento de mayor tensión de un cuento, localizada 

en el desarrollo o nudo. Respaldado por la RAE, actualmente significa “un punto culminante” o 
“periodo de tiempo en el que los síntomas de una enfermedad están más presentes” (puff... prefiero 

la versión del coyote). 

En mi opinión, esta palabra es muy bella, y me gustaría que se utilizase más en el día a día de la gen-
te. Si no hubiera presentado a este trabajo, no hubiera sabido de su existencia.

Si a esta palabra no se le hubieran asignado otros significados, seguramente habría quedado en desu-
so. Igual que otras palabras que, con el tiempo, han cambiado; o, en el peor de los casos, ha termina-

do desapareciendo.

Normalmente, la gente reemplaza palabras con relativa facilidad pero no se dan cuenta de que las 
palabras son como monumentos que llevan consigo la historia a sus espaldas. Por eso es importante 
seguir progresando o transformarnos pero sin cambiar lo esencial, lo que nos ha traído hasta aquí, lo 

que éramos, lo que somos y lo que seremos. Como la palabra “acmé”.
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Autora: Cristina Guerrero Galeano 
Curso: 3º ESO-A

Colegio San Felipe Neri, (Cádiz) 

adiós

Querido diario:
Hoy es día 18 septiembre, segundo día de clase y tercer día independizada. Hay veces que me siento 

sola, veces que no me quedan fuerzas para seguir luchando, veces que me lamento de no haberle 
dado a mi familia el que puede que sea el último abrazo hacia ellos.

Pues sí, estoy en aislamiento por una asquerosa y horrible enfermedad, los médicos la llaman linfo-
ma de no sé qué, pero yo prefiero pensar que es un bicho que se ha colado en mi sangre.

Hace unos tres días que salí de quirófano para que me trasplantaran médula ósea de una persona 
maravillosa. Gracias a esa persona voy a poder ver a mis profesores sentados en clase, con un mon-

tón de niños más, y no sentados al lado de mi burbuja de aislamiento.
El profesor de lengua me hizo reflexionar ayer sobre una palabra que los médicos lamentan oír, 

porque si la oyen piensan que no han hecho bien su trabajo y que podrían haber hecho algo más, o 
también que lo han logrado, la palabra es adiós y yo he hecho una redacción.

Adiós.
Adiós es una palabra que se utiliza para despedirnos de alguien, para cerrar una etapa de tu vida, 

pero siempre pensando que la volverás a ver.

Adiós se utiliza en muchos países del mundo. Hasta que no te das cuenta de lo que puedes llegar a 
perder no valoras lo que tienes.

Adiós a tu familia, adiós a tu mascota, adiós a los buenos momentos, adiós a tus amigos, adiós a tus 
cosas favoritas, a tu comida a tus chuches preferidas.

Querido diario:
Hoy es día 22 de septiembre, llevo varios días sin escribir porque he cogido una infección pulmonar 

y estoy súper mal.

Me temo que se está acabando mi tiempo. Lo único que me hace aguantar es que mi mamá está a 
punto de tener un bebé y creo que ya le falta muy poco así que espero poder conocerlo. Se va a lla-

mar Luca, como papá. Antes de ingresar fuimos a ver al bebé. Lo vimos en 4D ¡Se veía tan bien!

Querido diario:
Hoy es día 24 de septiembre, ayer por la noche vinieron a verme mis tíos desde Madrid, cuando se 

fueron, escribí esto:

Querido hermanito Luca: Te tocará ser el mayor de los hermanos, te tocará sentirte solo muchas 
veces, te tocará tener el cuarto grande. Te tocará también ser el que tiene la gran responsabilidad de 

cuidar de sus hermanitos. Pero yo sé que lo harás a la perfección.
Solo quería decirte que debajo de la cama de mamá y papá hay un puñado de chocolate y golosinas 

para cuando estés solo en casa, pero recuerda que después siempre tienes que lavarte los dientes.
Te quiero muchísimo Luca.

Hasta siempre. Adiós.



A
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Autor: Víctor Molina Jiménez
Curso: 4º ESO C

IES Los Cerros, Úbeda (Jaén)

adiós
Como la propia definición de la RAE dice: interj. Para despedirse. Normalmente utilizamos esta pa-
labra para despedirnos de algo o alguien, pensando en una separación a corto o largo plazo. o largo 

plazo.

Se podría llegar a decir que la palabra adiós es muy utilizada debido a que la mayoría de las personas 
cuando se cruzan con alguien por la calle lo único que hacen es decirse adiós mutuamente. Adiós 

no es solo una palabra que se pueda usar oralmente también es una palabra que puedes representar 
mediante gestos.

En un principio la palabra adiós podría parecer una palabra insignificante. Es tan cotidiana que no te 
paras a pensar todo los que esa palabra puede conllevar. Tú dices adiós pensando que será un simple 
hasta otra, pero lo mismo ese adiós se convierte en un hasta nunca por lo que muchas veces cuando 

utilizas la palabra adiós no llegas a saber con exactitud la forma en la que la has utilizado.

Adiós es algo más que la definición que se le da, puede llegar a tener un gran trasfondo. Cuando 
hablamos de la muerte estamos hablando de decirle adiós a la vida, despedirte de ella. Si dices adiós 

a algo o alguien muchas veces eso acarrea con ello un cambio que no sabes si va a ser positivo o 
negativo. Por ejemplo, cuando dices adiós al trabajo de tus sueños por el amor de tu vida, cuando 

dices adiós a los estudios por lo que verdaderamente quieres hacer. A las cosas que has dicho adiós 
no sabes a ciencia cierta si van a ser mejores o peores pero una vez que dices adiós a ese algo ya no 

será lo mismo que antes.

El antónimo de adiós es hola; son palabras que la mayoría de las veces van de la mano. Cuando tú 
dices hola sabes que al fin y al cabo con el paso del tiempo habrá un adiós. 

Sin embargo, si dices adiós no sabes si volverá haber un hola por tanto adiós es más relevante.

Personalmente he elegido la palabra adiós porque su significado va más allá del que se le llega a dar. 
Adiós es esa palabra que puedes utilizar para una simple despedida o para la mayor pérdida que pue-
das tener. Es esa palabra que se dice rápido pero luego te puedes arrepentir de haberla usado. Es esa 

palabra que sabes perfectamente lo que ha sucedido antes de usarla pero no sabes lo que puede llegar 
a pasar después haberla usado. Adiós.
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adolescencia
“Período de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud “

¿No creéis que esta palabra exprese todos los sentimientos a la vez?

Es una época decisiva ya que nuestro futuro depende de nuestros estudios y esfuerzos en este perio-
do. La adolescencia viene reñida de muchos cambios que afectan al aspecto físico, personal y social. 
También se desarrolla la madurez. Está ubicada entre los 13 y 21 años. Se llama adolescencia, porque 

sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son niños. Es una etapa de 
descubrimiento de la propia identidad       (identidad       psicológica, identidad       sexual...)       así       

como        la de autonomía individual. En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa 
la eclosión de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican  o  tiene  

relación  con   el amor.   El   adolescente   puede   hacer   uso   de su autonomía y comenzar a elegir 
a sus amigos y a las personas que va a querer. La mejor pero la peor etapa, tú decides lo que quieres 

ser.
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afonía
Para mí la afonía se usa para referirse a la pérdida de la voz, en consecuencia de una incapacidad o 

de la dificultad en el uso de las cuerdas vocales.

Hay varias formas de llamar a la afonía como, ronquera, carraspera y enronquecimiento.
 

También hay otras formas y significados de representarla:
áfono: falto de sonido o sonoridad.

 afónico: que ha perdido totalmente la voz.  

Por ejemplo, a David Bustamante le pasó que se quedo afónico. Tenía que hacer un trabajo que no le 
apetecía hacer; cantando y escribiendo sobre la voz. Él se puso muy contento de no tener que hacerlo 

pero estaba de gira y entonces no pudo cantar.

A mí, me paso cuando estaba de vacaciones en Andorra, allí me puse afónica y no pude hacer las 
actividades propuestas. En ese caso, tuve que seguir los siguientes tratamientos:

 Té de limón con miel. El limón es antiséptico y la miel funciona como antihistamínico.
 Agua caliente con limón. Nada más levantarte. ... 
 Jarabe de azúcar y cebolla. Hierve la cebolla y añade azúcar al caldo. ... 
 Jengibre. ... 
 Gárgaras con agua con sal. ... 
 Gárgaras con limón y bicarbonato.
Así se me quitó la afonía, pude hacer las actividades como, esquiar, hacer manualidades y había una 

serie de explicaciones que yo ya me sabía, y eran muy aburridas.
 

En  conclusión, creo que la afonía o estar áfono o afónic@, nos pasa a todos, seamos hombres, mu-
jeres, niñ@s, ancianos, haber estado siempre sin ninguna enfermedad, estar siempre enfermo, etc. 

Da igual que tipo de persona seamos, alguna vez antes, ahora o después tendremos afonía. También 
hay personas que creen que nunca tendrán la afonía. Al final, hay personas que con solo gritar un 

poquito ya se ponen afónicos.
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agua
Agua significa vida, es la causa de la existencia de nuestra especie. Es de donde provenimos y a don-
de acabaremos yendo según avanzan los pasos del hombre. Es el significado de nuestra existencia y 

la composición de nuestro cuerpo. Es la inmensa mayoría del mundo que nos rodea. 

Es claridad, limpieza y pureza. Una sensación cálida o fría, agradable o desagradable. Puede estar en 
un líquido, un sólido o en el aire.

Es un bien escaso, pero a la vez abundante. Es la salvación de las vidas más desafortunadas y el de-
rroche de las clases más altas. Es lo que une a las naciones y lo que las separa.

Para mí el agua es un mundo paralelo. Un lugar donde refugiarse del mundo que nos rodea. Cuando 
te sumerges en ella estas en otra dimensión. Sin leyes físicas, sin gravedad, sin ruido, sin problemas 

ni preocupaciones; solo tranquilidad y agua. 
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agua
He elegido esta palabra porque me transmite tranquilidad, estar junto al mar o nadar en un lago me 
aporta conocimiento inevitable. Me aporta creatividad, el agua se introduce de modo automático al 

cerebro, me hace soñar y pensar.

La palabra agua viene del latín “aqua” con el mismo significado. De ahí vienen algunos derivados, 
como acuario, acuario, acuarela, aguada, aguaza, aguazal, aguafuente, aguamanil, aguarrás, etc.

Cuando la tierra era una masa de roca candente durante su formación, cualquier contenido de agua 
se habría evaporado y escapado sin el más mínimo problema. Una vez que el planeta se enfrió no se 

daban las condiciones apropiadas para la formación de agua.

¿Cuánta agua hay en la Tierra?

Desde que llegó esa agua que permitió el desarrollo de la vida, la cantidad en la tierra ha permaneci-
do constante.

El planeta está cubierto en su 70% de agua, por eso alguna vez se ha dicho que debería llamarse pla-
neta “Agua”, y visto desde fuera parece que podría tener algo de razón.

Agua tiene muchos significados:
 Líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, contiene dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno y es el componente más abundante y mayoritario de todos los seres 
vivos. H 2 O.

. Zona marítima próxima a la costa de un lugar. (Naufragó en aguas de Cantabria)
 Líquido que se obtiene por infusión, disolución o emulsión de flores, plantas o f rutos, em-

pleado como refresco o en medicina y perfumería.
 Visos u ondulaciones que tienen algunas telas, plumas, piedras, maderas.
 Corrientes del mar.
 Agua artesiana (agua de los pozos artesianos)
 Agua bendita (en el cristianismo, el agua sacralizada mediante un determinado rito y que se 

utiliza después en distintas ceremonias)
. Agua blanda (agua que contiene pocas sales)
 Agua corriente (agua que circula por canales y tuberías, y llega hasta las casas.
 Agua de borrajas (cosa de poca o ninguna importancia, especialmente cuando en un princi-

pio parecía tenerla)
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agua
El agua, ¿qué es para nosotros el agua? Una simple gota de agua para nosotros no nos cuesta nada, 

pero para algunos es mucho en realidad.
Solamente con agua podemos sobrevivir a un accidente catastrófico o hacer lo que a algunas perso-

nas más le guste.
Este es mi caso, yo hago lo que más me gusta. La natación es mi vida, como otros muchos deportes 

que se pueden practicar en ella, waterpolo, natación sincronizada, etc…
El agua es un elemento magnífico, sin ella no se podría vivir en este planeta. Ya que las plantas se 

alimentan de ella, los animales una parte de su cuerpo es agua, e incluso la mayor parte de nuestro 
cuerpo es agua también.

Por esto y por muchas otras razones la palabra “AGUA” es mi palabra favorita, no solo porque me 
encanta disfrutar de ella y pasarlo muy bien con mis amigos, también forma parte de mí.

Sabemos todo el mundo que el agua es un medio accesible para la mayor parte de la población pero 
para otras personas no, por eso hay que intentar no malgastarla con la ayuda de todo el mundo.
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alcancía
Una de las palabras que más me gustan en español es alcancía cuyo significado según la RAE es vasi-
ja comúnmente de barro cerrada con una sola hendidura estrecha hacia la parte superior, por donde 

se echan monedas que no se pueden sacar sino rompiendo la vasija, básicamente una hucha.

Me gusta esta palabra, primero porque es un andalucismo, que son palabras que solo usamos en 
nuestra tierra donde hay una gran riqueza en nuestra habla que debemos conservar. Su fonética me 
gusta, al igual que la de muchas otras palabras que empiezan por la sílaba al, que suelen ser arabis-

mos. Prefiero decir alcancía antes que hucha y será una palabra que seguiré usando siempre.

De pequeño siempre he tenido una alcancía, a veces mis abuelos me daban algo de dinero y me 
decían: “Esto para tu alcancía”. Era una hucha con forma de elefante, con un tapón abajo por donde 

sacaba las monedas por lo que no era necesario partirla. Siempre me costaba trabajo gastarme el 
dinero de mi alcancía porque tardaba mucho en ahorrar.

Ahora tengo otra alcancía con un candado donde guardo mis ahorros.
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alegría
Ha sido fácil elegir mi palabra favorita del diccionario, porque tan sólo pronunciarla ya me hace 

sentir plena; me refiero a la palabra alegría. 
La he elegido porque me transmite felicidad.

La alegría es cuando las personas están bien, felices, contentas y no tienen problemas.

La alegría para mí es muy importante. Cuando mis amigos o mi familia no están alegres y se encuen-
tran mal o tristes, yo también me pongo mal al pensar que no están bien e intento que estén ani-

mados. Cuando yo estoy mal, ellos también se ponen tristes e intentan alegrarme con sus consejos, 
risas, etc… y así, todo sale mejor.

Ojalá en el mundo no existiera la tristeza y todo fuera alegría y paz y nadie se sintiera infeliz…¡¡¡se-
ría perfecto!!!

La alegría también se ve en las caras de las personas. Mi abuela siempre decía:  “Las personas, cuan-
do están alegres, son hasta más guapas…”.

Y tenía razón porque la alegría es como llevar un rayo de luz dentro. Por todo esto y mucho más he 
elegido esta palabra de entre tantas.
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alegría
Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra alegría tiene los siguientes significados:

- Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores.
- Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo o alegría. 

- Irresponsabilidad, ligereza.

¿Por qué la describirá así? 

Pues yo lo único que sé es que es una de las palabras más bonitas del diccionario. 
Sentimiento grato y vivo. Cierto. Cuando te sientes alegre o feliz, te encuentras vivo, satisfecho, como 

nunca. Pero desafortunadamente, no es un sentimiento fácil de sentir, bajo mi punto de vista. 
Es muy probable que si le preguntas a alguien si se siente feliz o alegre, te diga que sí, pero el proble-
ma no es ese, el problema llega cuando le preguntas el por qué de su respuesta. Estoy segura de que 

muy pocas personas sabrían dar una razón, cosa que no entiendo.

No entiendo porque esta sociedad piensa que hay que tener un trabajo fantástico, una casa enorme 
y preciosa y una colección de joyas para sentir felicidad o alegría, cuando con una simple mirada 

honesta o una pequeña sonrisa cuando te dejan pasar ya te puede alegrar el día.
Ahora la moda es la preocupación por la vegetación, los animales, incluso por la ropa que vestir. No 
tengo problema con eso, porque verdaderamente alguno de los nombrados sí que son importantes 

problemas, pero lo que no veo normal es porque se preocupan tanto por tener o no tener y tan poco 
por sentir o no sentir, cuando creo que es más necesario saber cómo te sientes y por que, antes que 

saber el peinado de moda. 

La conclusión que saco de esta reflexión es que debemos aprender a como ser felices, además de en-
contrar las cosas que verdaderamente nos hacen feliz, porque muchas veces pensamos que está muy 

lejos, y en realidad lo tenemos al lado



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autor: Moisés Marín Lorente 
Curso: 1ºESO B    

IES Montes Orientales, Iznalloz (Granada)

alegría
Para mí la palabra “alegría” es una palabra que da felicidad y ganas de hacer cosas. La alegría no se 
puede ni fabricar ni crear, la alegría se siente; la alegría es una fase en la que no nos sentimos mal, 
estamos contentos, felices y tenemos ganas de comernos el mundo. Cuando hacemos algo que nos 
gusta, nos emociona o nos sentimos muy ilusionados;  a algunas personas les puede alegrar más 

jugar al fútbol, jugar a la play, quedar con los amigos, ir de viaje, montar en atracciones…La alegría 
está por todas partes, pero no todos es alegría, a veces en situaciones lo que sentimos no es alegría 
aunque no queramos porque siempre no estamos felices ni alegres ni todo es perfecto, también es 

verdad que si solo estuviéramos alegres no seriamos personas porque todo sería igual; tener miedo, 
tristeza, enfado todas estas emociones hacen que cuando dejemos de tener una de ellas y al final 

siempre tendremos alegría y estaremos contentos, por esta razón siempre que pasemos por malas 
rachas, depresiones y demás no debemos creer que no hay solución no hay remedio y que todo se 

acaba porque aunque no lo creamos siempre va a haber alguien que te quiera que le importes y que 
no te abandone. Hay situaciones en la vida que aunque sean malas si las afrontas con alegría te hace 
llevarlas mejor, cuando te tomas las cosas con alegra tu estado de ánimo crece. Yo soy una persona 

alegre y soy feliz.
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alegría
Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra alegría tiene los siguientes significados:

- Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores.
- Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo o alegría. 

- Irresponsabilidad, ligereza.

¿Por qué la describirá así? 

Pues yo lo único que sé es que es una de las palabras más bonitas del diccionario. 
Sentimiento grato y vivo. Cierto. Cuando te sientes alegre o feliz, te encuentras vivo, satisfecho, como 

nunca. Pero desafortunadamente, no es un sentimiento fácil de sentir, bajo mi punto de vista. 
Es muy probable que si le preguntas a alguien si se siente feliz o alegre, te diga que sí, pero el proble-
ma no es ese, el problema llega cuando le preguntas el por qué de su respuesta. Estoy segura de que 

muy pocas personas sabrían dar una razón, cosa que no entiendo.

No entiendo porque esta sociedad piensa que hay que tener un trabajo fantástico, una casa enorme 
y preciosa y una colección de joyas para sentir felicidad o alegría, cuando con una simple mirada 

honesta o una pequeña sonrisa cuando te dejan pasar ya te puede alegrar el día.
Ahora la moda es la preocupación por la vegetación, los animales, incluso por la ropa que vestir. No 
tengo problema con eso, porque verdaderamente alguno de los nombrados sí que son importantes 

problemas, pero lo que no veo normal es porque se preocupan tanto por tener o no tener y tan poco 
por sentir o no sentir, cuando creo que es más necesario saber cómo te sientes y por que, antes que 

saber el peinado de moda. 

La conclusión que saco de esta reflexión es que debemos aprender a como ser felices, además de en-
contrar las cosas que verdaderamente nos hacen feliz, porque muchas veces pensamos que está muy 

lejos, y en realidad lo tenemos al lado



A
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diccionario diccionario 

Autor : David Chacón Rodríguez 1ºESO B
Curso:1º ESO-B

IES. Nuestra Señora de los Remedios, Ubrique (Cádiz)

alegría
      He escogido esta palabra porque para mi es muy emotiva,  es una palabra que presenta felicidad, 

que cuando la oigo me trae muchos recuerdos, como cuando iba de pequeño al campo de mi tío.
 Además para mi es una palabra preciosa con un significado aún más bonito, es cierto que es una 

palabra muy común en su uso, pero por ello pierde su fuerza.  

   Siempre me traerá esos recuerdos tan agradables, porque aunque no lo parezca es una palabra 
esencial para la vida y para mi es única, por eso la he escogido.  no porque sí, sino porque vale 

mucho, que aunque solo sean siete letras y punto, ahi detrás se esconde un hermoso significado que 
cautiva sólo de leerlo.

     Cuando pronuncio esta palabra me da placer, es como si me transportara a un mundo perfecto, 
me lleva a un lugar tranquilo, una pradera repleta de flores de colores, un cielo claro y soleado y una 

suave brisa de primavera.

 Es que para mí esta simple y corta palabra, es capaz de rellenar un enorme hueco en el espacio de mi 
felicidad.



A
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Autora: Ainhoa Valle Trave 
Curso: 1º ESO 

IES Montes Orientales, Iznalloz (Granada)

amable
Se dice que una persona amable es aquella que se comporta con los demás con agrado, educación, 
respeto etc. Una persona amable por lo general es una persona con buenos modales y que tiene un 

trato agradable con todo el mundo. Amable es una cualidad que no todas las personas tienen, la van 
desarrollando cuando pasan los años. Por ejemplo: una persona que antes no se comportaba con un 
buen estado y ve que va pasando tiempo y de ver que nadie se junta con ella va intentando compor-
tarse mejor hasta cuando pasa un tiempo se vuelve amable. Hay personas que dicen que ser amable 
no te ayuda a nada, pero es lo contrario te ayuda a hacer muchas cosas como por ejemplo: a hacer 

amigos, a ayudar a otras personas que más lo necesitan...

Ser amable no es a parte de una cualidad también se puede expresar con gestos (una sonrisa, una 
mirada, un abrazo, etc.) con palabras de cariño o de consuelo

Las personas amables también quieren ayudar a otras para que se vuelvan amables igual que ellos. 
Una persona amable es aquella que por su actitud amable, compaciente y afectuosa es digna de ser 

amada. Además de ser un adjetivo también es un nombre propio. Ser amable es esencial para convi-
vir con otras personas.

Las personas estamos hechas para convivir con vecinos, amigos etc. y no para llevarnos mal con 
ellos. Ser amable es fundamental para relacionarnos y satisfacernos con los otros, bien sea en la fa-

milia, en el trabajo, en la escuela etc. Ser amable se refleja en nuestros actos cotidianos. Hay palabras 
que usamos para expresar nuestras formas de ser una persona amable por ejemplo: perdón, lo siento, 

disculparme...

Si en la vida una persona ha sido amable con los demás si algún día esa persona necesita ayuda va a 
tener más posibilidades de que le digan que sí a que le digan que no. Ser amable es un valor esencial 

en forma de que los cristianos debemos relacionarnos unos con los otros.
Para ser una persona amable no necesitas nada solo creer en ti para poder ser una persona con 

principios. Hay varios sinónimos de amable: atento, cortés, afectuoso, tratable, sociable, sencillo y 
agradable. La amabilidad la puedes demostrar de varias maneras, por ejemplo: sonriendo, saludando 

a los demás, nunca hablar mal de los demás a sus espaldas atendiendo a todos nos a solo los que te 
interesen etc. 

Siempre que seamos amables con alguien lo tenemos que hacer sin ninguna segunda intención, eso 
quiere decir que no lo tenemos que hacer para recibir nada a cambio.

Para que una persona sea amable se tiene que enseñar desde pequeños y eso se tiene que llevar a 
cabo no solo en la casa donde se vive sino en la escuela y donde se vaya. Para conseguir que un niño 
sea amable tiene que ser en un ambiente donde el vea que se está siendo amable así el podrá descu-

brir de una manera clara el significado de esta palabra y así es cómo la podrá llevar a cabo.



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autor: Antonio Gutiérrez Torres
Curso: 2ºESO B

IES Ítaca, Tomares (Sevilla)

amanecer
Amanecer, un momento frío pero caliente al mismo tiempo, los cálidos colores ocre y siena tostado 
dibujados en el cielo como un trazo de un pincel en un lienzo virgen. Cada mañana está ahí, a veces 

no parece que esté presente, pero realmente siempre estará ahí, en el firmamento observando. 

La luz en mi rostro cuando miro por la ventana con la mirada ausente, cara que cambia en cuanto 
se refleja el ocre en mis ojos. Eso que crea en mi corazón una sensación de seguridad, eso que me da 
las alas para pasar el día cuando no tengo ganas, eso que me hace olvidar mis problemas y sentirme 
seguro en la inseguridad más profunda, eso que me hace recordar momentos que ni siquiera en un 

lugar mágico podría sentir. 

El amanecer, lo que vivo durante un instante y acto seguido, sin que pueda percatarme de que haya 
pasado, se disipa como un sueño después de despertar. Lo que hace que esos momentos tan duros 

del despertar no sean tan duros en realidad. No hay sensación comparable al ver la calidez en el fir-
mamento, que días anteriores habían sido tristes y oscuros, pero eso no cambia el disfrute presente. 
El saber que un nuevo día comienza, y lleva consigo miles de experiencias que, aunque sean buenas 

o malas, son las correspondientes al instante y el momento preciso en el que van a ocurrir. 

Mis experiencias son variadas respecto al amanecer, pero ninguna varía de su origen, un saludo. 
Cuando era pequeño, pensaba que el fondo del firmamento estaba en llamas, más tarde pensé el 

hecho de que el sol hiciera más efecto en la Tierra, esto último cuando solía preguntarme cosas que 
en mi mente no tenían respuesta alguna, pero actualmente lo único que siento es seguridad. En el 
momento en el que lo veo, no hago nada, simplemente estoy en silencio, ausente de mi alrededor. 

Pasado un rato, vuelvo la mirada al frente y olvido la sensación para que al día siguiente siga siendo 
la mágica sorpresa ocre que recordaba vagamente. 

No sé hasta que punto la persona que esté leyendo o escuchando esto se sentirá identificada con mi 
experiencia, pero sea como sea, las experiencias del lector u oyente de este texto insignificante siem-
pre serán suyas y las experiencias, siempre después de un tiempo, terminan  transformándose, por 
muy desagradables o agradables que sean, terminan siendo la seguridad, ya que el tiempo es expe-

riencia, la experiencia es sabiduría, y la sabiduría es seguridad. Por eso os pido que reflexionéis sobre 
el amanecer, y penséis si realmente es la luz tan insignificante de color naranja en el cielo. 

Ahora mismo me encuentro escribiendo esto en un anochecer, pero no es lo mismo que un amane-
cer. Ahora mismo no hay colores en el cielo, si soy sincero no siento nada en especial, y al fin al cabo, 

mucha gente diría que es lo mismo: unos colores en el cielo creando un patrón desigual al de otros 
días y noches, pero no creo que sea lo mismo. Bajo cierto punto de vista, una mañana es el comienzo 
y una noche es el final, posiblemente se pueda comparar con las frase del vaso medio lleno o medio 
vacío. No obstante, no creo que sea lo mismo, ya que al decir que, aunque la noche sea un final, se 
podría pensar que es el comienzo del comienzo, quizás sería interesante que reflexionéis sobre esto 
último dicho, pero claro, podéis hacerlo solo si os parece conveniente, igual que el amanecer llega 

cuando ve conveniente el momento preciso para hacerlo. Espero que a partir de ahora veais los días 
de otra manera, igual que espero que veais las noches de otra manera. Que comience el amanecer....



A
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diccionario diccionario 

Autora :  M.Jesús Torres Pérez
Curso :  ESO  1º A

IES Sulayr  Pitres (La Tahá).

amigo
Para mí la amistad es tener confianza en una persona para poder contarle tus secretos y estar segu-
ro de que no se lo va a contar a nadie, La persona que va a estar contigo en lo bueno y en lo malo y 

nunca te va a dejar sola cuando tengas un problema.

Es una persona que te va a dar consejos por tu bien y nunca va a dejar que te pase nada malo. Yo he 
aprendido a valorar la palabra amistad, saber elegir los amigos, y hasta donde puede llegar la amis-

tad.

 La amistad no se trata de quién vino primero o de quién te conoce mas tiempo. Se trata de 
quien llegó y nunca se fue de tu vida.

 Los verdaderos amigos, son los que nunca tienen excusas y siempre tienen tiempo para ti.

A lo largo de mi vida he tenido muchos amigos y seguramente sigan apareciendo otros nuevos , lo 
importante es saber valorar a los amigos y que éstos te valoren a tí. La amistad hay que cuidarla para 

que no llegue a perderse.



A
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diccionario diccionario 

Autor: Cristian
Curso:1º ESO A

IES Profesor Juan Bautista, El Viso del Alcor (Sevilla)

amistad
“Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el 

trato”

Amistad es una palabra bonita, mágica, conseguimos sentirnos seguros, a salvo, en confianza.
Tenemos muchos amigos, incluso en la familia existen los amigos. 

Cuando tenemos un problema parece que el mundo se rompe, siento la necesidad de contarlo, pero 
no a cualquiera, sino a un amigo. Puede estar cerca o lejos, pero siempre está.

La amistad también tiene momentos. A veces nos peleamos, pero rápidamente sentimos que debe-
mos hacer las paces.

En mi mente siempre aparece una vocecilla, un ‘pepito grillo’ que me dice: “No pelees, te arrepenti-
rás”. Y sin darme cuenta empiezo un diálogo en mi cabeza con mi grillo o mi conciencia je, je, pero 

“¿por qué?, ¿seré yo el que ha hecho algo mal? ¿pido perdón para acabar con todo este lío?”.
Me pareció muy surrealista que mi cabeza me dijera que yo tenía la culpa en aquella pelea que 

intento olvidar. No me siento orgulloso: mis manos se colocaron detrás de mi espalda, mis piernas 
empezaron a dar patadas a mi amigo. 

Pero como dije, amistad es una palabra mágica: mis piernas se hicieron un nudo y fui incapaz de 
seguir peleando. Paré aquella bestialidad, pedí perdón, mis manos se separaron y mis piernas se 

desataron.

Hay canciones, poemas y refranes sobre la amistad. En casa siempre he escuchado “quien tiene un 
amigo tiene un tesoro”.



A
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Autora :  Julia Villegas Gutiérrez
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amistad
(Voy a hablar sobre mi palabra favorita AMISTAD). La amistad tiene muchas cosas buenas, por 

ejemplo:

¿Qué simboliza?
-Simboliza algo muy importante de nuestras vidas “los amigos, (o familiares claro). Para mí, el signi-

ficado es de las cosas más importantes de esta palabra.

También esta palabra es muy bonita al igual que lo que quiere decir.

Alguna vez me he dado cuenta de que, en realidad, a veces no valoramos lo suficiente esta palabra 
porque, la verdad, es que tiene un valor importantísimo. Porque es de lo más preciado que tenemos 

en la vida, la amistad, los amigos .Porque… ¿qué seríamos sin la amistad?, sin tener a nadie en quien 
confiar, contarle cosas, compartir los recreos , tu tiempo libre…

¡Eso es otra cosa! Lo del tiempo que se gasta hablando, compartiendo secretos… ¡Pero también es 
importante saber que no se mal gasta ese tempo!

Porque se pierde tiempo, sí, bueno mucho tiempo, pero también hay que ponerse en el lugar de la 
otra persona que también pierde tiempo de su valiosísima vida en escucharte.

Por eso es por lo que es tan importante la amistad, y por eso hay que saber valorarla. Porque es un 
tesoro por el que hay que estar muy 



A
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Autora: Mónica García Guardia 
Curso: 3º  ESO-A

IES AL-Zujáyr, Zújar (Granada)

amistad
Amistad, afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece 
con el trato. Yo creo que la palabra amistad no es solo una definición, en la mayoría de los casos es lo 

mejor que te puede pasar, aunque no puedes ponerle un valor a algo que no puedes medir. 

Cuando entramos en el colegio con tres años no conoces a nadie, pero poco a poco esas ganas de ir 
al colegio, en mi caso, eran todas para ver a mis amigos.

En primaria, sigues con esos amigos, conoces a más gente y lo pasas bien, aunque después viene otra 
etapa: el instituto. Primero, piensas que todo seguirá igual con tus amigos de siempre, y después te 

das cuenta de que tal vez, aunque no quieras creerlo no era amistad. Aunque yo pensaba que sería lo 
peor que podía pasarme, no fue así, y empiezas a prestarle atención a gente que antes nunca habías 
llegado a conocer de verdad. Lo peor que puedes hacer es rechazar un amigo/a, porque nunca sabes 

si ese amigo/a en un tiempo llegará a ser una persona muy especial en tu vida. 
Con el tiempo me doy cuenta que he hecho verdaderas amigas, de esas que mucha gente desearía 
tener a su lado. Creo que ahora es cuando estoy empezando a entender la expresión <<Quién en-

cuentra un amigo encuentra un tesoro>> y aprender a valorarlos, porque con ellos pasas casi todos 
los días y yo creo que no podría imaginare el día a día sin ellos. 

Una buena amistad a veces también se encuentra en la familia, la familia es otro tipo de amistad, con 
tus padres, hermanos, abuelos,… Sabes que siempre van a estar ahí, siempre perdonan, escuchan, 

aconsejan, entienden y quieren sin importarles nada. Por eso siempre se dice que familia y amistad 
van de la mano ya que los amigos son la familia que elegimos.

Amistad para mí, es ayudar desinteresadamente a la otra persona, tanto en los buenos momentos 
como en los malos, intentando siempre sacar una sonrisa y animarlos si tienen un mal día, igual que 

hacen ellos cuando nos pasa eso a nosotros. Dar siempre los mejores consejos que tengas, como si 
se fuesen a aplicar sobre ti mismo. Tener confianza sin límites para poder contar todo lo que quieras 
y puedas pensar en voz alta porque sabes perfectamente que nunca te juzgará. También tienes que 

sentir que estás siendo tú mismo, porque si tienes muchos amigos y no puedes mostrarte tal y como 
eres, no sirve de nada. Además, tienes que saber escuchar, tener paciencia y saber perdonar. Parecen 

una serie de normas o requisitos, pero si realmente la amistad es verdadera, uno viene seguido de 
otro porque todo el mundo querría tener un amigo/a.

 Así que si realmente tienes un amigo (un amigo de verdad) y él o ella también te considera como tal 
deberías estar muy, muy agradecido porque eso no se encuentra tal fácilmente.



A
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diccionario diccionario 

Autora: María Varona
Curso: 1ºESO-F

IES Trassierra, Córdoba

amistad
Amistad, ¿Qué significa amistad? Amistad es una palabra que expresa la relación que existe entre 

dos personas que piensan de manera parecida o casi idéntica,  que se lo pasan muy bien juntas, que 
comparten ideas, pensamientos, sentimientos…

Hay varios tipos de amistades, están los amigos y los mejores amigos. Con los mejores amigos pue-
des compartir problemas que te sucedan, ya que sabes que puedes confiar en ellos y siempre te van 

a apoyar y a ayudar en lo que necesites, también sabes que te van a defender en problemas y te van a 
corregir cuando te equivoques y siempre te van a ayudar a ser mejor persona.

Los amigos aunque se parezcan a ti, no son exactamente igual que tú, cada persona es diferente, con 
gustos diferentes etc...- Tienes que aprender a decidir quiénes quieres que sean  tus amigos.

Hay que tener en cuenta que hay personas que quieren ser tus amigos para conseguir cosas. Por eso 
tienes que decir bien quien quieres que sea tu amigo. 

Yo creo que la amistad es muy muy importante, y más importante a nuestra edad. También es bueno 
tener amigos porque puedes contarles cosas que por ejemplo no les quieres contar a los adultos  

ya que crees  no te pueden ayudar porque si es un problema, un amigo o amiga de tu edad, si esta 
pasando por lo mismo que tú, a lo mejor desde su punto de vista te ayuda a solucionarlo, por su 

experiencia .Y afrontarlo los dos juntos.

Si tienes amistades te irá mucho mejor 



A
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Autora: Míriam Guzmán Martín 
Curso: 2º ESO A

IES Los Montecillos, Coín (Málaga)

amistad
Según dicen los diccionarios, amistad significa: “simpatía y confianza que se establece entre personas 

que no son familia, o conjunto de personas que tienen un tipo de relación”. 
Pero desde mi punto de vista, no es solamente eso, es mucho más: 

Cuando te sientes mal porque te has hecho daño, te has peleado con alguien, has suspendido un 
examen, tus padres te han castigado, te arrepientes de haber hecho algo malo porque no lo pensaste 

bien, etc. 
Y esto hace que te sientas decaído, cabizbajo, sin ganas de hacer nada…, te sientes solo. Pero…, de 

repente, aparecen esas personas, que te hacen esta pregunta: 
-¿Te ocurre algo? ¿Estás bien? 

Tú respondes: 

- No te preocupes, estoy bien. 
Pero ellos ya conocen esa cara tan típica e insisten. 

Como sigues igual, ellos empiezan a hacer cualquier cosa, como tonterías, para sacarte una gran son-
risa de esa cara llena de tristeza y tú empiezas con la pequeña sonrisa, luego llega una carcajada y por 
último todos empezamos a reír. En ese momento, se te olvida lo que ha ocurrido y comprendes que 

lo ocurrido ya pasó y tienes que afrontarlo, superar esos baches de la vida y pensar que esas personas 
que te han ayudado mucho son los verdaderos amigos y que valen mucho más de lo que ha ocurrido. 

También ocurre cuando has escogido la solución equivocada y necesitas que alguien te apoye y te 
ayude. Vuelven a llegar esas personas, como si fueran superhéroes. Les cuentas lo ocurrido y siempre 

consiguen la solución correcta. 

Otra cualidad de la amistad, es la lealtad: guardan los secretos, nunca se lo dicen a nadie. 
En resumen, eso es para mí la amistad: es todo lo bueno, cariñoso, gracioso y sobretodo feliz, que 
puedas tener. Así que te doy un consejo: “No pierdas el tiempo con amistades falsas y aprovecha la 

amistad verdadera, porque después te arrepentirás.” 
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amistad
Mi palabra favorita es AMISTAD. La amistad es esa palabra con la que, cuando la escucho, miles de 

sensaciones van recorriendo mi cuerpo. Una de esas sensaciones es la alegría de saber que, con el 
tiempo, he logrado formar grandes lazos que se van haciendo más fuertes, hasta llegar a que la amis-

tad pueda traspasar cualquier frontera. Es una palabra muy dulce que no se paga con dinero, sino 
que es un sueño hecho realidad que marca el inicio de un gran sentimiento. Una amistad verdadera 
es cuando los amigos están tanto para lo bueno como para lo malo, y cuando necesitas una mano, 

ellos te echan las dos. 

La amistad es una cajita de cristal. Pequeña, transparente, donde guardas todos tus pensamientos, 
ideas, cariño y amor. Un cristal fino donde te reflejas. Material con el que están hechos los sueños. 
Son porciones del corazón que intentas que no se rayen nunca. Un amigo es más que una persona. 
Algo que no es físico, algo que siempre llevas. Es lo que recoges por el camino y guardas en tu cajita 
de cristal, cuidadosamente acomodado en su interior de terciopelo. Todo eso en lo que crees, en lo 
que confías, que sientes… Es lo que encuentras más allá del mundo y te abraza cuando piensas que 
no puedes más. Algo que lamentas no ver. Porque el amigo no se ve, no se toca, no se huele. Sim-

plemente lo sientes. Y aunque se encuentre sentado a tu lado, tú nunca lo ves como la materia física 
que es. Su esencia oculta entre los pliegues del terciopelo de tu cajita de cristal. A veces lo miras a los 

ojos. A veces sientes su presencia.

Amistad es la palabra que siempre me recordará las historias que mi abuela me contaba de pequeña. 
Siempre me acordaré de la imagen de mi abuela sentada junto a mí en aquel sofá, donde estábamos 

leyendo ese libro que hablaba del gran tesoro de la amistad. 

La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea. Un hermano 
puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. Además, la amistad es un alma que 

habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas. Es como la fosforescencia, resplandece 
mejor cuando todo se ha oscurecido. Amigo es no solo quien perdona un error, sino también quien 

ayuda a que no vuelvas a cometerlo. Por eso, me siento muy orgullosa de los amigos que tengo.
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amistad
Para mí, la amistad es una relación de afecto, simpatía, confianza, amor, cariño… entre varias perso-

nas.

La amistad es muy importante para todo el mundo. Tener un amigo o amiga sirve para desahogarte, 
contarle tus secretos… en general, para escucharse mutuamente y comunicarse. También sirve para 

compartir momentos juntos.

La amistad comienza cuando dos personas se conocen y poco a poco se va creando el vínculo, por-
que se sienten cómodas juntas. Conforme va pasando el tiempo, se va fortaleciendo el vínculo hasta 
que esas personas pueden convertirse en mejores amigos o amigas. Todo el mundo pasa momentos 
malos en la vida, y cuando un amigo o amiga te apoya en esos momentos, se fortalece el vínculo de 

la amistad.

Mis primeras amistades las tuve cuando entré en el colegio. Estas amistades no eran tanto de contar-
se cosas y compartir sentimientos, eran, sobre todo, para jugar juntos, ya que esas eran mis necesi-
dades en aquellos momentos. Cuando era pequeña no tenía un mejor amigo o amiga, tenía muchos 

amigos y simplemente decidía jugar con uno o con otro.
Cuando empecé primaria, a los seis años, ya tenía preferencias para los amigos y amigas, y en vez de 

estar en grupos grandes me juntaba con mi mejor amiga. Lo que hacíamos era hablar o jugar a las 
palmas. Eso acabó cuando empecé Tercero, ya que mezclaron las clases y me hice otras amigas y me 

empecé a juntar en grupos de cinco o seis personas. Continué con las mismas amigas hasta sexto, 
aunque en ese curso me juntaba más con una que con las demás, ya que ella estaba en mi clase, pero 

al final se empezó a juntar con los populares y a mí me dejó de lado.

Cuando empecé la ESO, me dejé de juntar con algunas amigas, ya que cambié de instituto y me hice 
unas amigas nuevas. En este institut,o mi grupo de amigos y amigas es más grande y me he empeza-
do a juntar con chicos, ya que antes solo me juntaba con chicas. Este año he hecho dos amigas nue-
vas, porque venían nuevas de otro instituto y les hemos preguntado si querían ser nuestras amigas.

Ahora estoy muy contenta con mis nuevas amigas y he vuelto a juntarme con mis amigas de quinto y 
eso me pone muy feliz.

Además, tengo una amiga que es de mi antiguo colegio y seguimos manteniendo la amistad, ya que 
hacemos extraescolares juntas y quedamos a menudo. Hace tanto que somos amigas que nuestro 

vínculo se ha fortalecido mucho y nos consideramos mejores amigas.

En conclusión, la amistad es muy importante para sentirte bien y, aunque a veces no acertamos con 
las personas correctas, hay que seguir buscando.
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amistad
Según la Real Academia Española, la palabra amistad significa: afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra 

persona, que nace y se fortalece con el trato.
Para mí, un amigo es una persona que está siempre ahí para lo que quieras, que nunca te defraudará, ni te dejará solo y 

sabe bien cómo eres. 

La amistad es muy importante. Un amigo es muy valioso,  la amistad es la confianza que hay entre personas que no son 
familia. Hay muchos tipos de amistades, y ahora hablaremos de alguna de ellas.

La amistad verdadera consiste en querer a los demás, implica un acto de generosidad. Esta amistad es muy difícil de 
romper, esos amigos son los mejores, los que se preocupan por ti, te escuchan, respetan tus opiniones, saben de tus miedos, 

siempre están ahí, en las buenas y en las malas… Un amigo de verdad es una de las mejores cosas que te puede pasar, 
seguramente con ese tipo de amigos estarás siempre, pero alguna vez en tu vida tendrás o habrás tenido todo lo contrario: 

amigos falsos.

La amistad falsa: todos hemos tenido, en alguna ocasión, un amigo que no se preocupaba por nosotros, solo cuando 
quería, tenía interés en nosotros. A la cara era nuestro amigo, pero a nuestras espaldas hablaba mal de nosotros. O también 
podían acercarse a nosotros por interés. Por alguna razón, esa persona lo que quiere hacer es manipularnos y hasta que no 

nos demos cuenta y paremos eso, no acabaremos con esa amistad falsa o tóxica. 
Por experiencia, cuanto antes nos demos cuenta mejor, da igual que te dé pena dejar a la persona, en realidad te está 

haciendo daño, porque cuanto más tiempo estés con esa persona, peor va a ser para ti y mejor para ella. No lo dudes si te 
diste cuenta.

Una vez dejes a ese amigo tóxico te sentirás raro y mal. Raro porque sientes que te falta algo, y mal porque puede ser que 
con esa persona te lo pasaras muy bien, pero si te hacía daño lo mejor es cortar.

La amistad es una palabra muy general, dentro de esa  palabra, por ejemplo, podemos encontrar a nuestro mejor amigo o 
amiga. Hay gente que piensa que tener un mejor amigo es lo mejor, pero yo sinceramente pienso que tener un mejor amigo 

está bien, pero tener amigos de verdad está mejor.

Con esa persona tenemos más confianza que con todos los demás, lo compartimos absolutamente todo y sabemos que 
nunca nos va a defraudar. Es como un amigo verdadero. Con esta persona compartimos más momentos y a veces nos pue-
den caer un poco mejor que los demás. Son amigos muy íntimos para nosotros, es como un hermano para ti. La mayoría 

de la gente tiene un mejor amigo o amiga.

También tenemos o teníamos ese amigo imaginario. La mayoría de las veces suelen ser los niños pequeños los que tienen 
ese tipo de amigos que forman parte de su imaginación y que siempre están en sus cabezas. Ese amigo, a veces, ear como 

nuestro prototipo de amigo: siempre era bueno con nosotros, estaba siempre atento a lo que decíamos y hacíamos y nunca 
nos dejaba de lado.

Y por último tenemos a nuestro amigo protector, que es aquel que es como tu padre, una especie de guardaespaldas 
incondicional. Este tipo de amigos tienen su parte buena y su parte mala. La mala es que a veces pueden llegar a ser un 

poco pesados, por el hecho de que sean bastante protectores contigo, y su parte buena es que a veces te pueden salvar de 
cualquier tipo de situación por tal de ayudarte. La mayoría de la gente tenemos a un amigo como este. O hay amigos todo 

lo contrario, llamados amigos fiesteros.

Los amigos fiesteros son aquellos que pueden llegar a ser hasta una mala influencia, por el hecho de que hagan demasiadas 
tonterías o no tengan ningún cuidado contigo. 

A veces ese tipo de amigo puede ser que tenga la suficiente madurez para saber lo que está bien y lo que no, y que tenga 
cuidado contigo y te cuide, pero otras veces es todo lo contrario. Con ese tipo de amigos, la verdad es que hay que elegirlos 

bien y tener cuidado.
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amistad
La ‘Amistad’ en sí, buscada en el diccionario significa: Relación de afecto, simpatía o confianza que se establece entre perso-

nas que no son familia.
Para mí, la ‘Amistad’, es algo más importante. En mi opinión es de lo mejor que hay. Yo no podría vivir sin mis amigos y 

amigas, sin poder contar mis cosas, sin poder expresarme y desconectar. No obstante, hay muchos tipos de amistades, de 
las cuales no todas son buenas.

En primer lugar está mi preferida, LA/ÉL MEJOR AMIGA/O: es mi preferida porque como dice en su etiqueta es la/el 
mejor de todas/os. En mi caso, por suerte tengo 2, Lucía y Desi. Son hermanas, mellizas. Y no me podían haber tocado 

ningunas mejores que ellas. Tienen todo lo que una persona quiere que tengan sus mejores amigas. Eso sí es una amistad 
de verdad. Son como hermanas para mí y la amistad que tenemos es irrompible.

En segundo lugar está la AMISTAD IMPERFECTA:

 En esta amistad todo es muy bonito, pero siempre se ocultan cosas. Quieras o no, siempre tienes a alguien en esta 
sección de la amistad. A lo de que siempre se ocultan cosas, me refiero a que sin querer o queriendo traicionas o te traicio-

nan poco a poco. 
Un ejemplo sería: Tú estás con esta persona hablando de un tema cualquiera y confias en ella para que no la cuente. Pero 

inevitablemente, al día siguiente esta persona cae en la tentación y cuenta este secreto. A la vez, caes tú también, y terminas 
perdonandole debido a que no quieres estar mal con esta persona. Y de nuevo confias en ella y la historia se repite.Esto 

puede suceder al revés, una vez traicionada una, es traicionada la otra.
No son traiciones grandes, pero son fallos que por ejemplo, una mejor amiga/o no cometería.

El siguientes es un poco…‘Gracioso’ la AMISTAD DEL ESQUIVE:

 Esta amistad, como he dicho es un poco graciosa para la persona que lo ve desde fuera. Sin embargo para las 
personas que lo ven desde dentro...no tanto.

En este caso lo que ocurre es que dos personas que no se llevan muy bien, tal y como dice el nombre, se esquivan. Esto no 
lo hacen a malas, simplemente porque ya han intentado ser amigos y mantener una amistad, pero esto no ha funcionado. 

Y lo mejor para ellos y para los que le rodean, ya que pueden tener amigos en común, es no tener ningún tipo de contacto. 
Esta amistad tiene dos tipos de jugadas:

La primera es en la que se llevan bien y se respetan. De que de repente se crucen por el pasillo o la calle, se miren y no se 
digan nada, o directamente quiten la mirada.

Pero la segunda..es un esquive más directo o no esquive: Estos al encontrarse puede que se pongan cara de asco, que se 
insulten, empujen a otro para que choque contra este...digamos que esta jugada es peor y se medio buscan al encontrarse, 

pero por desgracia también las hay.

La última es más corta: la AMISTAD CORTA/DE VIAJE:

 Esta amistad me encanta. Es la típica que te haces en un viaje, en un hotel de vacaciones, incluso en tu aparta-
mento de universidad y que acabe cambiando de etapa siendo tu mejor amiga/o. De esta amistad se sacan muchísimas 

cosas, tanto conocer a esa persona, como aprender cosas y costumbres nuevas o ¡hasta avanzar en el idioma!

Esta sin duda es una de mis amistades favoritas.

Aunque se que me quedan varias más, estas son las más frecuentes. He de decir que me he dejado son muy interesantes: 
AMISTAD A DISTANCIA, AMISTAD EN SILENCIO, AMISTAD ODIOSA...Pero creo que las importantes están dichas. 

En conclusión hay que intentar tener Amistades, de cualquier tipo, claramente si son de buena relación mejor, pero nunca 
se sabe.

Tener amistades, significa conocer gente, aprender sobre ellos, desarrollarnos como personas...Simplemente es AMISTAD. 
No olvides tener alguna. Y recuerda que tú siempre puedes formar parte de otras amistades, y que no solo tú las creas.

#AMISTABILIZATE 
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amistad
He elegido esta palabra por que en mi opinión es una palabra muy bonita. La palabra amistad expre-

sa compañerismo, alegría, buenos recuerdos, sinceridad, confianza, respeto, tolerancia….etc. 

La palabra amistad representa a todas las personas que compartan con sus seres más queridos emo-
ciones, gustos, odios, metáforas, chistes, etc. 

La amistad para mí también consiste en valorar a todas las personas que me hagan sentir bien. 

Cuento, la fuerza de la amistad:

Había una vez un pequeño municipio llamado Otura, donde la gente no se respetaba los unos con 
los otros, por lo tanto, había constantes peleas. 

Un día un joven de otro municipio se trasladó a Otura para trabajar. El estaba informado de que 
Otura era un pueblo limpio, con gente muy agradable y que respetaban las opiniones de las demás 
personas pero cuando llegó y fue a conocer mejor el pueblo y cuando visualizó el panorama se dio 

cuenta de que era todo lo contrario. 

Pasaron días, semanas, meses, hasta que un día quiso poner fin a esa situación.

Le pidió a su jefe la semana libre para poder tener más tiempo y así pensar alguna solución para 
remediar este problema. 

Lo primero de todo fue hacer pancartas y distribuirlas por todo el municipio para que la gente 
reflexionara, después fue de casa en casa para convencer a las personas de hacer un grupo en el que 
consistía limpiar más las calles y concienciar a las personas que con peleas no se lleva a ningún sitio.

Tres días después consiguió reunir a la mitad del pueblo en una reunión para reflexionar sobre las 
malas conductas que han tenido hasta este momento. Semanas después se presentó a las elecciones 

para ser alcalde y consiguió ser el más votado, desde ese día se paralizaron las peleas y reinó la amis-
tad.
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amistad
La palabra amistad es un sustantivo concreto, individual, abstracto, singular y femenino. Según el 

diccionario significa: “Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace 
y se fortalece con el trato”. Pienso que es una palabra muy importante para nosotros, porque si no 

tuviéramos amigos o tan solo contacto con otros humanos no podríamos sobrevivir. Es verdad que 
la amistad es un mundo, depende de las personas, de los gustos, de las cualidades...También sabemos 

que no todas las amistades o relaciones son puras y verdaderas, a veces lo que parece no es. Pero sé 
que las amistades nos aportan muchas cosas y nos ayudan a comprender que un mundo sin más 

seres humanos sería muy triste y diferente, en el buen sentido y en el malo, debido a que no todas las 
personas son buenas y honradas. Además, la amistad nos ayuda en lo psicológico, porque hay perso-

nas a las que les afecta la soledad y se les puede generar trastornos debido a ello. 

Un estudio publicado en la revista “NCBI” determinó que la soledad puede desencadenar hiperten-
sión u obesidad, por lo cual es un factor que influye en las posibilidades de mortalidad en un 26%. 

Por lo tanto, sabemos que nos perjudica mucho más la soledad de lo que nos aporta en sí la amistad. 

Dados los hechos, opino que debemos ser menos tímidos, reservados, mentirosos... Y ser más 
honestos y leales, porque eso nos aportará más en la vida. Creo que esta palabra es una de las más 

importantes en el diccionario, porque tiene una gran importancia en nuestro mundo. También pien-
so que para todos es una palabra imprescindible para nosotros, porque el diccionario recoge muchas 
palabras y una de ellas es esta, la amistad. Opino que toda persona ha tenido o debe tener una amis-

tad verdadera en su vida, si no es así podría padecer alguna enfermedad causada por la soledad. 

Por último, quería explicar por qué he escogido esta palabra. La he elegido porque la amistad es algo 
esencial en mi vida. Tengo unas personas geniales a mi lado, que seguramente si no fuera por ellas 

algunas cosas no las podría haber superado. Sí, a veces te mienten o te traicionan, pero todo el mun-
do no es perfecto, seguramente con una segunda oportunidad todo se arregla, porque los amigos 
verdaderos están ahí para ti, cuando te caes, cuando lloras, cuando más necesitas un abrazo... He 

vivido un montón de experiencias maravillosas con amigos, por eso me he dado cuenta de que los 
mejores son los que siempre están a tu disposición para lo bueno y sobre todo, para lo malo. Tam-

bién sueles pasar altibajos por problemas con amigos, pero el momento cerca de ellos es lo mejor. Si 
sabemos cuidarlos, nos durarán por mucho tiempo. 
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amistad
Hoy voy a deciros cuál es mi  palabra preferida, sí es amistad.

Yo de pequeño, empecé en la guardería, entré sin conocer a nadie, estaba siempre solo. Fueron pa-
sando los días y decidí que no podía ni quería estar solo. Empecé a jugar con los niños de la guarde-
ría, me juntaba con ellos para jugar en el patio, jugaba mucho con un niño en concreto que a día de 

hoy sigue siendo uno de mis mejores amigos. 

Al salir de la guardería, entré en el colegio y más de lo mismo, otra vez rodeado de niños que no co-
nocía o conocía muy poco. Pero hice lo mismo que en la guardería, empecé de nuevo a relacionarme 

con ellos hasta que al final me hice amigo de toda la clase. 

Mientras iban pasando los años en el cole, fui conociendo a más y más amigos y, aunque algunos no 
siguieron conmigo porque se cambiaron de colegio, aún sigo manteniendo la amistad con ellos. 

La amistad es un sentimiento que tienes que tener porque es muy importante saber que cuando estás 
mal, de bajón, hay una persona con la que puedes contar y desahogarte con ella, tu amigo. Porque la 
amistad no es solo para los buenos momentos, los amigos de verdad estamos para todo, lo bueno y 

lo malo. Después entré en el instituto con mi clase de toda la vida, mis amigos de siempre y personas 
nuevas que conocimos ese año y que también pasaron a ser amigos. Ahora, este curso me ha tocado 
cambiar de clase y cambiar a mis amigos de siempre por otros amigos que sé que voy a hacer nue-
vos, pero también sé que aunque no esté este curso con ellos, seguirán siendo siempre mis amigos, 

porque los buenos amigos son para toda la vida.

Desde que entendí el significado de la palabra amistad, sé que nunca más voy a estar solo y que 
siempre voy a poder contar con  mis amigos para toda la vida.
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amistad
Sin duda la palabra “amistad” es una de la más bonitas, por eso es que la he elegido para hablar de 

ella.

Su significado buscado en internet es: relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre 
personas que no son familia. Pero no es simplemente eso. Está palabra da sentido y alegría a la vida. 
¿Qué haríamos sin la amistad? Podríamos vivir sí, pero no hay nada mejor que un amig@ que esté 
hay siempre, en las buenas como en las malas, que te apoye, que te aconseje, también que te valore 
tal como eres... En fin, hay tantísimas cosas bonitas en la amistad, yo creo que es algo necesario en 

nuestro día a día.

Una buena amistad puede ser difícil de encontrar, pero una vez que la encuentras es  algo único, esa 
confianza con esa persona, poder contarle toda tu vida sin ninguna preocupación. Pero claro, tam-

bién hay que saber mantenerla, y para eso hay que cuidarla y sobre todo valorarla.

Por otro lado, también existen las amistades tóxicas o falsas, aquellas que sienten envidia o no saben 
valorar lo que tienen, que solo están ahí para conveniencias y para utilizarte, de esas amistades ahí 

que saber alejarse lo antes posible, ya que no nos harán ningún bien.

Teniendo en cuenta todo esto, podemos darnos cuenta de que la amistad es el sentimiento más boni-
to que puede haber junto a otros. Y que la palabra “amistad” no es simplemente una palabra.
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amistad
Para mí los amigos son la familia que se elige. Me encantaría encontrar la manera de agradecer a mis 
amigos que formen parte de mi vida. Porque cuando el paso de los años haya cambiado mi mundo, 

podré hablarle a mis hijos de mis amigos, y simplemente decirles que tuve los mejores que pude 
desear. Con los que me reí, lloré, me enfadé, y a pesar de todo siguieron ahí. Todos aquellos que 

hicieron de mi historia inigualable. Y lo mejor es que a pesar de que nuestros sueños nos lleven a 
lugares diferentes, nuestra amistad será más fuerte que toda esa distancia.

Es difícil distinguir entre los amigos que son como hermanos y los que no. Los de verdad, han sido 
mi salvavidas cuando estaba a punto de hundirme, los que me enseñaron que la vistas son mejores 

desde la cima y con los que aprendí que si todos se hubieran rendido a la primera, nadie habría 
logrado nada.

Por desgracia no solo te encontraras este tipo de amigos a lo largo del tiempo, sino que también te 
encontrarás con todo lo contrario. Sufrirás por culpa de la amistad, ya que una de las traiciones que 
más duele es la de un amigo. Cuando te das cuenta de que esas personas que considerabas tan im-

portantes te demuestran que no les importas, sientes un dolor indescriptible, pero de todo se apren-
de, así que no olvides nunca que si no eres nada para ellos no merecen ni una de tus lágrimas.

Nuestro camino en la llamada vida se acabará, pero si antes de eso miras hacia atrás y tan solo has 
conseguido un amigo de verdad, dejame decirte que todo ha valido la pena.
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amistad
Amistad, un concepto con tantas definiciones… pero todas válidas. Una de ellas podría ser la con-

fianza y el afecto desinteresado entre las personas.

Con respecto a la confianza, para mí, la amistad es un sentimiento esencial en la vida, amigo es aquél 
que te apoya siempre, aquél que ríe y llora contigo, en definitiva, amigo, es aquél que está contigo en 

todo momento.

Este tema es especialmente importante para mí.  Este concepto ha marcado años de mi vida que 
nunca olvidaré.  

Yo era una niña normal que tenía sus amigas. Pero cuando fuimos creciendo, cambiaron. Empezaron 
a estar con otra gente y a dejarme apartada. Yo lo pasé  bastante mal, me veía inferior a ellas porque 
me lo hacían sentir: se metían conmigo continuamente. Al principio, lo callé pero poco a poco mis 

padres se dieron cuenta de ello, porque empecé a pagarlo en casa. Mis padres  hicieron todo lo posi-
ble para ayudarme  y tomamos la decisión de cambiarme de instituto.

Al principio me aterraba la idea del cambio porque no sabía cómo me iba a ir allí, pero hoy me 
alegro muchísimo de haber tomado esa decisión ya que en ahora he encontrado a mis verdaderas 

amigas.

Hay personas que llegan a tu vida sin avisar y, a veces, quien menos te lo esperas es quien es capaz 
de sacarte una sonrisa cuando más lo necesitas, quien te apoya en todas tus decisiones y quien pasa 

contigo los malos y los buenos momentos. 

Los amigos de verdad son aquellos que te entienden con una sola mirada o un solo gesto. Esos que 
reconocen desde lejos cuando estás mal y aquellos a los que no puedes ocultarles nada porque se 

darán cuenta enseguida.

La palabra amistad tiene la misma raíz que amor y para mí mis amigas son mis hermanas elegidas.
Retomando la definición de amistad, con respecto al afecto desinteresado me gustaría resaltar una 

película que me gusta mucho que se llama intocable. Ahí aparece un claro ejemplo de amistad. 
Trata de un hombre que se llama Philippe que es un multimillonario que sufre un accidente y queda 
tetrapléjico, este en un principio contrata a un inmigrante africano de París, que acaba de salir de la 
cárcel, para que le cuide. A medida que pasa el tiempo, estas dos personas tan distintas en sus oríge-
nes y en su situación económica, se acabarán convirtiendo en inseparables amigos que se comple-

mentan a la perfección. Dos personas totalmente diferentes pueden encajar y pueden ayudarse tanto 
mutuamente, por eso no hay que juzgar a la gente por su apariencia o condición, simplemente hay 

que mirar lo que tienen dentro. 
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amistad
La amistad es uno de los tesoros más grandes con los que podemos contar.

Muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es la amistad y no le damos importancia 
a ello. No nos paramos a pensar en que hay muchas personas que siempre están a nuestro lado, sin 

pedir nada a cambio, y eso es la verdadera amistad.

Un verdadero amigo esta en los momentos buenos y malos de tu vida, si ríes ahí está él, si lloras 
también está.

Yo pienso que la amistad es una cosa que hay que cuidar, y nunca deberíamos perder a los verdade-
ros amigos.
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amistad

Mi palabra favorita es amistad. Esta palabra tiene un significado muy importante para mí porque 
siempre he tenido muy buenas amistades, las cuales siempre han estados cuando he tenido algún 

problema o cuando he necesitado ayuda en cualquier cosa.

El significado oficial de esta palabra es “el afecto personal, puro y desinteresado que se forma con 
una o con varias personas, y se fortalece en el trato”.

El origen etimológico del término amistad todavía no se ha determinado con exactitud. Hay quienes 
afirman que proviene de la palabra amicus del latín, que a su vez derivó de amore (amar). Sin embar-
go otros estudiosos consideran que amigo es un vocablo griego compuesto por a (sin) y ego (yo), por 
lo que la palabra amigo significaría sin mi yo. En todo caso, la amistad es una relación afectiva entre 

dos o más personas que tienen a lo largo de su vida.

La amistad involucra diversos sentimientos, donde un amigo acude al otro en busca  de confianza, 
amor, consuelo, respeto y compañía. Estas relaciones están presentes en la mayoría de etapas de la 

vida.

Se dice que hay amistades que nacen a los pocos minutos de comenzar una relación y otras que pue-
den tardar años en consolidarse.

Cuando hablo de un amigo, hago referencia a esa persona que no sólo comparte contigo los mejo-
res momentos de tu vida, sino también los peores. A una persona se le considera un amigo cuando 
esta junto a ti en momentos difíciles como enfermedades, una pérdida familiar, problemas en casa, 

problemas sentimentales…

Estas cosas son las que diferencian a un conocido de un amigo de verdad.

A lo largo de la historia del cine, el arte, la literatura o la televisión, se han contado grandes historias 
de amistades inseparables, como la de Don Quijote y su fiel amigo Sancho Panza. Y lo mismo sucede 
con los dos personajes más célebres del escritor Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes y el Doctor 

Watson.

En conclusión, considero que la amistad ha existido desde siempre y que tener unos buenos amigos 
que te apoyen es lo mejor que te puede pasar. Aunque puedes conocer a mucha gente pero en los 

momentos más difíciles y duros es donde se descubre cuáles son amistades que van a durar años o 
toda una vida, y cuáles son simplemente pasajeras.
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amistad
Para mi la amistad es algo muy importante, es algo que está presente en nuestras vidas. Para mi, mis 
amigos son una de las cosas más importantes de mi vida, son aquellas personas que me hacen reír, 

me ayudan y con los que podré contar siempre.

La amistad es la estima, la simpatía, el compañerismo, la solidaridad, la comprensión. Yo creo que 
sin amistad nada sería igual, yo sin mis amigos no soy nada. Ellos son mis compañeros de risa, de 

aventura, de tristeza, de superación...

   La amistad es una de las relaciones más comunes que la mayoria de las personas tienen en su vida. 
Es un sentimiento mutuo. Cada amistad es única e inigualable. Nunca cambiaría a mis amigos, ellos 

son una parte de mí.

Mi vida no sería igual sin ellos, la amistad es algo muy bonito. Es algo que nunca quiero perder.
Son como parte de mi familia, yo creo que amigos no hace falta tener muchos, sino los mejores
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amor
Amor.  sust. derivada. La palabra amor viene del latín amor. La palabra latina se relaciona con una 
raíz indoeuropea *amma (voz infantil para llamar a la madre), presente también en el verbo latino 

amare (amar, dar caricias de madre en origen). De la raíz amare más el sufijo -or, tenemos el nombre 
de resultado amor.

 
Y claro, cómo no me va a gustar esta palabra, si me define, si tiene mi nombre oculto entre letras, si 
es lo mejor que me puede pasar en la vida. Si al pronunciarla, siento un agradable escalofrío reco-

rriéndome la garganta. Esta palabra hace que todo sea diferente; que cada una de las flores tenga mil 
y una diferencias. 

Porque sin amor, para mí, la vida no tiene sentido.

¿Y cómo explicarías ese momento? El momento en el que se mezclan todos los sentimientos y emo-
ciones, el momento en el que el corazón no da para más. ¿Cómo explicarías lo que sientes? No se 

puede explicar, y eso es una maravilla.
Pero de repente, sin esperarlo, llega la tormenta. Arrasa con la felicidad y deja a su paso tristeza. 
Porque todos lo hemos pasado mal alguna vez por amor. Noche a noche pensando en qué sé yo, 

llorando a mares, notando cómo cada lágrima va deslizándose por la mejilla hasta llegar a la barbilla, 
y ahí es cuando desaparece. No puedes pensar en otra cosa, estás enloquecido, sólo se te vienen al 

pensamiento los buenos momentos pasados con esa persona. Y eso es amor, amor verdadero, amor 
del que cuando te distancias un poco, se te viene el mundo encima, porque no puedes vivir sin esa 
persona. Pero claro, esa es la mentira que todos decimos; “no puedo vivir sin ti”. Por supuesto que 
puedes, ya que cada día, cada paso, cada segundo, vas a quererle más y más. Ahora viene la gran 

pregunta: ¿por qué? Simplemente porque es el poder del amor, el sentimiento más doloroso y que a 
la vez te transmite tal gratitud, que te lleva a plantearte dos veces el hecho de que sea el mejor senti-

miento que puedes presenciar.

 No solo es llorar, es también esa sonrisa que se te dibuja en la cara al pensar en algo que 
amas, pero algo que amas de verdad. Puedo aseguraros que no todo es amor verdadero.

Pero lo que más me gusta de esta palabra es que no sé si podría definirla como mi palabra favorita, y 
eso me fascina. 

Porque claro, ¿qué sería del mundo sin amor?
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amor
A mucha personas esta palabra le parece la palabra más bonita del diccionario y es posible que 

tengan  parte de razón. Pero el amor se puedo convertir en la palabra más fea del diccionario si por 
tener amor pierdes la libertad.

La gente cuando hablamos de amor piensa en un chico y una chica queriéndose dándose besos y 
respetándose pero el amor puede tener más significados, como cuidar a un animal, cuidar el medio 

ambiente,  cuidarte a ti mismo y, lo más importante,  cuidar a la gente que te rodea: Tu padre, tu 
madre, tu hermano, tus amigos, tu amigas...etc.

En realidad en este trabajo pedía una palabra que para mí me pareciera especial,  pero no tengo nin-
guna palabra que me parezca especial así que pedí a una persona especial que me dijera  la palabra y 

esa persona me dijo amor.

 Un cordial saludo
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amor
Para mí lo mejor

es el amor.
Sin él el mundo entristece
y en mi corazón aparece 

una tristeza que me entorpece.
Pero si lo hay, 

el mundo se para, enloquece mi cara 
y mi felicidad se dispara.

A veces, solo a veces, creo 
que en mis sueños la veo
 y que sobre todo, deseo 

poder abrazarla.
Hace mucho que empecé a amarla.

Todo empezó una noche de invierno.
Yo pensando en mi lamento, ella llamó a mi puerta.

Estaba sola y mojada, 
vestía como una hermosa hada

 y me miraba a la cara 
toda sonrojada.

Desde entonces vi 
que en ese momento 

yo lo sentí.
Era un sentimiento 

que en mi alma rebotaba
unas terribles ganas de decirle: te quiero.

Se lo diría,
pero pensé que si lo hacía, 

el mundo entero 
por completo se pararía 

y no podría saber lo que sentía.
Pero por suerte, 

escuché a mi mente
 y le dije francamente:

-Quiero verte para siempre.
Ella sonrió 

y me respondió con un sí 
que resonó en mi cabeza como un eco 
que ahora resuena en mi consciencia.

Ahora que ya soy mayor, 
siempre pienso en ese amor.
Gracias a mi joven querer,

ahora esa chica es mi mujer.
Todo eso ocurrió 
gracias al amor.
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amor
Hola , voy a escribir sobre un libro muy especial llamado diccionario.

 
Según su definición: es un libro que recoge palabras de un idioma ordenadas alfabéticamente , al 

lado de cada una de ellas aparece su definición o de la palabra equivalente en otra lengua.

En el colegio una vez que ya sabes leer y escribir lo primero que te enseñan es a usar el diccionario.

Para mí el diccionario forma parte del día a día porque me enseña a conocer palabras que desconoz-
co y con ello amplío mi vocabulario.

Mi palabra elegida del diccionario es AMOR:

Según el significado del diccionario: es un sentimiento hacia una persona o un animal por el que se 
desea el bien o se quiere estar con ella , también es una gran afición.

Esta palabra tiene una extensión muy corta pero para su significado mucho.

Es un sentimiento que me llena de buenas emociones y sobre todo de felicidad. Además me gusta 
tener amor todos los días de mi vida.

Tipos de amor :

Amor familiar : es lo que sientes cuando te abrazan , te besan tus seres queridos : padres , abuelos , 
hermanos …

El amor de amistad : es el que le das a tus amigos con tu ayuda , confianza , diversión ,…

Amor hacia los animales : es lo que sientes cuando los cuidas y les das protección y atención.

Amor hacia la naturaleza : es la satisfacción y orgullo que sientes cuando no dejas basura en la playa , 
no arrancas plantas de los bosques … y así ayudas a salvar el planeta.

Para mi estos tipos de amor son los más importantes , pero seguramente con el tiempo aprenda 
muchos más.



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora: Carla Endrina González
Curso: 2º ESO-B

IES Doñana, Almonte, (Huelva)

amor
 Mi palabra favorita en español es amor por todo lo que conlleva: ilusión, confianza, felicidad, espe-
ranza… Aunque a veces viene acompañada de términos de significados negativos como desilusión, 

decepción, desengaño, disgusto o decepción.  

El amor lo podemos analizar desde varias perspectivas. En primer lugar, está el amor de nuestros pa-
dres, que es incomparable a cualquier otro. Ellos siempre nos lo darán todo y estarán a nuestro lado, 
por supuesto, apoyándonos en cada una de las decisiones que tomemos, siempre que sean acertadas. 
Este significado de la palabra amor, al igual que el amor que sentimos por nuestros otros familiares 
(hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, etc.), se relaciona directamente con la etimología de este 
concepto, es decir, con su origen. Este vocablo procede del latín amor, amoris, cuya raíz es indoeuro-
pea y significa “madre” o “voz infantil para llamar a la madre”. Por tanto, podemos decir que esta voz 

siempre ha sido afín a la de madre.

Otro amor completamente distinto es el cariño que sentimos por  nuestras amistades. Estas si son 
buenas, claro, van a estar ahí siempre que nosotros las necesitemos, dándonos un hombro en el cual 
apoyarnos, pero nunca forjarán una unión y un amor tan fuerte como el que sentimos y sentiremos 

hacia nuestra familia, que son los que nunca nos fallarán.

Además, pienso que el amor va acompañado de la palabra destino o de la expresión conocida como 
hilo rojo, es decir, todo lo que esté predestinado para nosotros llegará y el tiempo nos dirá si merece 
o  no continuar en nuestras vidas, dependiendo de su comportamiento y actuaciones. Siempre tene-
mos que quedarnos y cuidar aquellas personas que nos dan su amor, su apoyo y nos llenan la vida de 

sonrisas y alegrías.  
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amor
La palabra amor significa: sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que 

se le desea todo lo bueno.

Para mí, la palabra amor significa tener cariño, afecto a alguien algo con el que quieres pasar el resto 
de tu vida.

El amor es el sentimiento por excelencia, un sentimiento muy fuerte que conecta a dos personas o 
varias e incluso a objetos y personas. Pero no solo una relación amorosa sino también de amistad o 

relación con las familias.

El amor es un pilar imprescindible en nuestras vidas ya que si no hubiese amor puede que ni nos 
relacionáramos, es decir, el amor de amigos, de hermanos…

Las parejas tampoco funcionarían sin amor ya que en una pareja lo que empieza a serlo es en los pri-
meros momentos, los gestos, las primeras palabras… Desafortunadamente vivir en pareja no asegura 

el amor ya que cambian nuestros pensamientos o incluso problemas laborales o económicos.
Hay amores muy diferentes como un amor de pareja o de amigos, pero lo que siempre se tiene en 
común es las muestras de cariño, afecto, comprensión, ayuda, dificultades que se superan mutua-

mente…

El amor al final es un motor que mueve el mundo gracias a la energía y alegría que nos produce a 
nosotros, a las personas.
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amor
Amor es, según el DRAE:

Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con 
otro ser.

Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, ando reciprocidad en el deseo de unión, nos comple-
menta, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.

Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 

Describir el amor es una tarea bastante difícil a pesar de parecer una palabra tan simple, sobre todo si tenemos en cuenta 
que es tan enormemente increíble que resulta ser algo inefable, por lo cual tratar de definirlo resultaría casi imposible. El 

amor es ese sentimiento que puede llegar a provocar tanta paz, armonía y felicidad en una persona, pero que a la vez tam-
bién causa un dolor muy intenso al marcharse.

Puede que al decir o escuchar la palabra amor, lo primero en lo que alguien llegaría a pensar sería en el amor de pareja. 
Pero el amor no se limita solo a eso, sino que existen muchos más tipos como por ejemplo lo serían el amor de hermanos, 

amor hacia un animal o un objeto, amor al prójimo, amor de amistad, amor paternal o maternal o amor propio, entre otros. 
Obviamente cada uno es distinto de los demás, con sus formas de mostrarlo, pero no obstante todos tienen una caracterís-

tica en común.

Para mí el amor que una madre da a su hijo o hija es una de las muestras de amor más puras y verdadera que se puedan 
expresar. Sabes que a pesar de cualquier decisión que tomes, por muy necia que sea y no le guste a tu progenitora, ella la 
aceptará y te apoyará en todo lo que necesario. Aun así, el amor del resto de la familia es muy valioso; aparte del de los 

padres, el afecto de abuelos, hermanos, tíos, primos, entre otros parientes. Eso es algo sempiterno, pues me quisieron desde 
el momento en que nací (puede que incluso desde antes) y estoy segura de que lo seguirán haciendo hasta el último de 

los días. Ese amor es un gran privilegio del que no todo el mundo puede disfrutar, por lo tanto si tienes la oportunidad de 
recibirlo no dudes en hacerle ver a la otra persona que sientes lo mismo.

Otro de los amores más conocidos es el amor de pareja: ese cariño que causa tanto impacto en una persona; que te hace 
sentir especial, vivo; que te complementa; provocando el célebre cosquilleo conocido como “mariposas en el estómago” al 

estar cerca de esa persona. En los cientos de novelas románticas que existen te enseñan lo genial, perfecto y fácil de solucio-
nar los problemas que resulta en ese tipo de amor. Sin embargo, lo más probable es que todo eso que muestran es ficción… 

Y ¿cómo no? Nos lo presentan de forma tan surrealista que nunca llegaría a pasar algo así en la vida real y no será hasta 
que lo sientas en tu propia piel que lo creas. Siempre te hacen ver que ese amor entre dos personas es impecable y puede 
que lo sea, o no. Pero de eso va el amor, hacer de las imperfecciones algo perfecto, de aceptar a la otra persona tal y como 
es pese a que a veces cometa fallos, seguir queriéndola y confiando en ella, porque al fin y al cabo todos somos humanos, 

todos erramos. 

Este sentimiento es tan increíble y maravilloso, algo realmente precioso de sentir y más si es correspondido, que si no lo 
fuera causaría una gran tristeza tan inimaginable que llega a destrozar al dejar ese vacío en nuestro interior. Pero ese ya 

sería otro tema, aunque el desamor va unido al amor ya que no hay luz sin oscuridad. Toda cosa buena conlleva a una mala 
y viceversa. 

Un tipo distinto de amor es el amor propio. Es un distinto a los demás tipos de amores, ya que no incluye a otras personas. 
Se basa en quererse a uno mismo con sus defectos y virtudes. Seguramente alguna vez hayas escuchado la afirmación de “Si 
no te quieres a ti mismo, no puedes querer a nadie”, y quizás tenga razón. Si no eres capaz de quererte a ti mismo, continua-
mente vas a estar buscando ese afecto y aprobación en otros para así sentirte a gusto. El problema está en que si esa persona 
se aleja de ti lo perderás todo sobre todo, por no haber aprendido a darte cuenta tú mismo de lo bueno que eres realmente.
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amor
“Amor” es una palabra que me gusta porque: es muy cariñosa, es original y con ella se pueden hacer 

cosas muy bonitas. La palabra proviene del latín amor, amōris. Se emparenta, de este modo, con 
el verbo latino amāre, del que derivará nuestro verbo amar. El amor es un sentimiento de afecto 

universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Amor también hace referencia a un senti-
miento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una 

relación o convivencia bajo el mismo techo. 

Curiosidades sobre el amor: 

1. Los científicos sugieren que simplemente mirando a los ojos de otra persona es un precursor para 
el amor 

2. Los anillos de compromiso a menudo se colocan en el mano izquierda ya que los antiguos griegos 
sostenían que ese dedo contiene la vena amoris, o la “vena del amor”, que va directamente al cora-

zón. 
3. Una nueva investigación sugiere que el amor apasionado no siempre disminuye con el tiempo. 
4. Los hombres en el amor muestran más actividad en la parte visual del cerebro, mientras que las 

mujeres que aman muestran más actividad en la parte del cerebro que regula la memoria. 
5. Hombres y mujeres son atraídos subconscientemente por aquellos con una cara simétrica. 

6. Los científicos sugieren que la mayoría de la gente se enamora aproximadamente siete veces antes 
de casarse. 

7. El amor romántico dura algo más de un año, tal vez porque el cerebro no puede mantener eterna-
mente un estado de continua renovación de la felicidad amorosa. 

8. Históricamente, el sudor ha sido un ingrediente activo en perfumes y filtros de amor. 

La pareja mas feliz y duradera: 

Llevan juntos de la mano, casados 80 años y no han perdido la sonrisa con el paso del tiempo. Son 
Masao, de 108 años, y su mujer Miyako, de 100. Este longevo matrimonio japonés que ha batido el 

récord Guinness como la pareja de más edad que lleva más tiempo casada. 

Tipos de amor: 

1. El amor romántico y pasional («Eros») 
2. El amor lúdico («Ludus») 

3. El amor amistoso y leal («Storge») 
4. El amor maniático (Manía =»Eros» + «Ludus») 

5. El amor pragmático (Pragma=»Ludos» + «Storge») 
6. El amor desinteresado (Ágape=»Eros» + «Storge») 



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora: Fátima Asslaoui
Curso: 2º ESO C

IES Francisco Montoya, Las Norias de Daza, El Ejido (Almería)

amor
*Sentimiento que indice a proteger o a conservar a la persona por la que se siente afecto o atracción; 

gran afecto o afinidad fuerte por otra persona. 

Me gusta el amor por el amor que me dan mis padres y mis abuelos. 

Y por las películas que más me gustan, son muy románticas y derrochan amor. 

Me encanta esa palabra por lo que te hace sentir por otra persona. Y por esos momentos en los que 
te quedas pensando en la persona de la que estás enamorada. 

Por las amigas que están conmigo desde Primaria y, aunque nos peleemos, pasa media hora y ya 
volvemos a estar juntas por el amor que hay entre nosotras. 



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora: Lucía Miguel Márquez
Curso: 3º ESO C

IES Matilde Casanova, La Algaba, (Sevilla)

amor
He elegido amor porque es algo que yo creo que el ser humano no puede vivir sin amor, sin amar a nadie.

Amor es un sentimiento que siente una persona hacia otra, amar a alguien significa querer que todo lo malo que le 
vaya a pasar a esa persona te pase a ti y amar también es demostrarle a ese persona todo lo que la quieres.

Para mí, si uno no se siente amado no vive feliz.



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora : Clara Jaén López
Curso: 2º ESO-C

IES. Nuestra Señora de los Remedios, Ubrique (Cádiz)

amor 
Significado del diccionario: Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insufi-

ciencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.

Significado para mí: El amor tiene un significado propio. Hay muchos tipos de amores en esta vida: 
el amor de madre, padre, hermano/a, tío/a, abuelo/a, el amor de tu vida; pero el amor puede ser 

hacia un objeto, animal u cosa. El amor es algo que se siente muy fácilmente: yo siento amor cuando 
alguno de mis familiares me abraza, cuando cojo un balón de fútbol y me pongo a darle patadas, 

cuando toco la guitarra sin parar, hasta que me canso. 

Pero el amor puede tener su lado bueno y su lado malo. Cuando alguien ya no te puede abrazar, ya 
no sientes el mismo amor de antes porque no lo puedes hacer. Sientes tristeza, pena, pero en el fondo 

ese alguien siempre estará en tu recuerdo. También quiero decir que, ante todo, el amor es libre, tú 
puedes amar a  quién quieras y cuando quieras, y si alguien te lo impide y no puedes hacer lo que tú 

quieras, te están cortando las alas hacia el amor.



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora: Claudia Zafra Jiménez
Curso: 1º ESO G

IES Profesor Tierno Galván, Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

amor
Sentimiento de afecto que tenemos hacia una persona o cosa y a la que le deseamos todo lo bueno 
que le pueda pasar. Hay distintos tipos de amor como puede ser el amor verdadero, como el de un 
padre a su hijo; el amor platónico, es el amor imposible; amor a primera vista, que es cuando dos 
personas se enamoran rápidamente; el amor propio, que son los pensamientos positivos que tene-
mos hacia nosotros mismos; el amor incondicional, que es cuando uno entrega sin esperar nada a 

cambio. 

   El amor es muy bonito y por eso he elegido esta palabra.



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autor: Ángel Rodríguez Gobiet,
Curso: 3º ESO D

IES Escultor Sánchez Mesa, Otura (Granada)

amor
Siempre me ha dado curiosidad lo que significa amor. ¿Qué es el amor? ¿De dónde suele venir ese 

sentimiento?

Pues bien, para todo el mundo, el amor es un conjunto de emociones que indican el adoro o simpa-
tía a determinado ser.

Pero, ¿de dónde vienen todas esas emociones?

Según el leído, el amor sería como una mezcla de un conjunto de sentimientos, es decir, la alegría, el 
buen humor y la paciencia.

Pero también tiene sentimientos negativos como el miedo o la tristeza, debido a que una persona 
tiene el miedo de perder a la otra.

El amor tiene muchas cosas que decirnos sobre la otra persona.

Si tú adoras a esa persona, ella te adorará a ti, por el contrario, si tú la odias, ella también te odiará.

En resumen, El amor es un sentimiento que sirve para tener una vida más fácil y pacífica.



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autor: Sin firma
Curso : 2º ESO-C

IES. Nuestra Señora de los Remedios, Ubrique (Cádiz)

amor
Hola, hoy nuestra señorita Esperanza la maestra del Taller de Lectura nos ha dicho que cojamos una 
palabra del diccionario la que más nos guste. Yo he elegido AMOR ya que de pequeño nos han dado 

mucho amor, sobre todo los primeros años de vida,  como cuando nacimos, cuando nos compran 
ropa... 

Después viene tu hermano o hermana y ya no te dan tantos besos y no se  fijan tanto en ti.
   Hay muchos tipos de amor: el amor de abuela , el amor de pareja o el amor familiar. Para mí el 

más importante de todos es el de abuela,  aunque ya no esté en este mundo nos ha ayudado en todo 
momento.

Las abuelas son como una caja de bombones, no sabes lo que te tocará nunca, un dia te dan dinero, 
te hacen la comida, te quedas a dormir cuando los padres te regañan, te dfienden, jugamos con ellas 

al escondite...

¡Ah! que se me olvidaba, los abuelos son otra caja de bombones no sabes tampoco lo que te va a 
tocar: a lo mejor vemos el fútbol juntos, nos picamos cuando gana el Barcelona o el Real Madrid,te 

invita a un refresco en el bar y también vamos a ver a mi bisabuela, cuando vamos andar,cuando 
jugamos  al fútbol como es el caso de mi abuelo Antonio.

Luego está el amor de pareja, para mí es un regalo porque conoces a la niña o el  niño especial, ese 
amor es irrompible porque es para toda la vida. Hay momentos buenos: cuando viajas o cuando le 
haces un regalo por el aniversario de boda y los momentos malos: cuando hay una crisis familiar, 

cuando no hay trabajo, etc...También el amor de novio es una pasión entre picos o abrazos.
Luego el más importante de todo es el de la familia,porque son los que te están apoyando en todo 

momento, cuando te dan dinero, cuando te preparan la comida, cuando viajas,cuando sales con tus 
amigos, te llevan y te recogen. Ese amor es imprescindible porque siempre están ahí. 

 Ése amor no hay que perderlo jamás, pues es el VERDADERO. 
 

     



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autor: Kaoutar Ittobane 
Curso: 4º ESO C 

IES Diego de Siloé, Illora (Granada)

 amor
Correspondencia o rechazo son dos caras de una misma moneda. Vértigo del que tiene miedo al NO 

y seguridad de quienes triunfan, muestran latidos bien distintos.

Dibujamos el corazón como símbolo, y, hablamos de mariposillas en el estómago, cuando se presen-
ta ante todos nosotros.

Uñas esculpidas en las chicas, afeitado en ellos, con una fragancia que ayude a unos y otros a caer en 
la red, son fotografías que definen este sentimiento.

A veces, las personas dicen sentirse vivas, cuando pronuncian y practican este vocablo.

Nos motivamos cuando alguien nos cuida o siente emoción con nuestra compañía.

Llenamos las urnas de cartas cada 14 de febrero, rindiendo homenaje a Cupido, ese niño alado que 
porta arco y flechas. Pero, amar es también mostrar afecto a nuestros seres queridos.                    

Cierto es que sufrimos en ocasiones, si bien también disfrutamos.

Vivimos en un mundo diverso, con opiniones y comportamientos diferentes cuando existe una rela-
ción entre dos personas.

Así, algunos controlan y dominan a la otra parte (siendo este un interesado  o “falso amor”). Aunque 
también existen las relaciones que nos permiten ser nosotros (cada una de las partes puede expresar-

se libremente, dejando una huella imborrable).

A veces, lo que algunos creían que era amor únicamente fue un capricho o moda pasajera, frente al 
sentimiento consolidado: ese que dura hasta el final de nuestros días.

Eres tú, amor, un sentimiento por el que muchos sonríen y otros derraman lágrimas. Cierto es, que, 
a veces, tropiezas con la misma piedra, pensando que nadie te gana en ingenuo/a, enamorándonos 

de quienes no debíamos, errando y levantándonos de nuevo. 

Pero, la vida es un proceso de aprendizaje continuo, una concatenación de batallas que hemos de 
librar o una  montaña rusa con picos en nuestros estados de ánimo (positivos y negativos).

Amamos porque lo necesitamos y sufrir es una condición del ser humano. 
Huye de quien presume de “amor propio” y date a quien te conquiste cada día, ese que no espere 

recompensa alguna por sus desinteresados actos.

Cuando mantengas la llama, sin caer en la monotonía, habrás comenzado la verdadera fase, la mara-
villosa experiencia de amar y ser amado/a. 



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autor: José Ramón Esteban Fajardo
Curso:  2º ESO A

IES Sulayr  Pitres (La Tahá).

amor
Érase una vez un hombre que vivía solo en un cortijo en mitad del monte ya que no le gustaba la 
gente, un día iba dando una vuelta cuando de pronto encontró a una montañera aturdida que se 

había dado un golpe debido a la deshidratación. Se la llevó al cortijo, le dio agua y le curó la herida.
La primera vez que le curó fue porque si no se hubiese muerto, pero cada día se iba enamorando 

más de ella.

Una vez que se despertó ella no recordaba nada .Cuando vio a ese señor extraño se
asustó y se intentó esconder en algún sitio. El hombre que la vio moverse por la ventana entro co-
rriendo. Le preguntó quién era, pero ella no recordaba nada. Le dijo que si se quería quedar a vivir 
mientras recordaba lo que pasaba, le enseñó a trabajar en el campo , a cultivar , a cavar la viña .Una 
noche que llovía ella estaba en la casa y él fue a ver un perro que estaba mal; ella se empezó a pre-
ocupar porque no llegaba y estaba tardando mucho, al ver que no venía se puso la chaqueta y salió 
corriendo a por él ,cuando llegó vio que se había caído y se había roto un pie lo cogió en peso y lo 
llevó al cortijo y le vendo el pie, no pudo moverlo hasta que pasaron tres meses, ella se ocupó del 

campo mientras .

Tres meses después pudo moverse y vio que lo tenía todo bien. Pasado un tiempo una noche en la 
que había luna llena estaban en el cortijo comiendo vieron que era luna llena y salieron a fuera a 

ver las estrellas, fueron viendo las constelaciones y de buenas a primeras se dieron un beso, el amor 
estaba en el aire. Al día siguiente ella le dijo que sí eran novios y el respondió que sí. Pasadas unas se-
manas pensaron casarse pero ella recordó que estaba casada con un futbolista de España. En cuanto 
lo recordó, una noche mientras dormían ella se fue, y dejó una nota diciendo que se iba con su ma-
rido a la ciudad ,el hombre se quedó, cuando se despertó y vio la nota empezó a perder los nervios y 

pensó que una mujer de ciudad y millonaria no podía estar con un hombre de campo y pobre .

El se pasaba todo el día pensando en ella, en que le enseñó a llevarse bien con la gente y que le había 
enseñado lo que era el amor. Ella cuando llego a su casa vio a su marido y el le preguntó dónde había 
estado estos años , ella le respondió que se quedó inconsciente y no recordaba nada ,que le acogió un 

hombre en su cortijo sin televisión y sin móvil.

Pasados dos años el hombre seguía pensando en ella ,fue al lugar donde la encontró y vio un reflejo 
del sol, se acercó y vio que era un móvil y vio que era de la mujer, el hombre bajó al pueblo y en el 
buzón del correo echó el móvil en una carta, puso su nombre y lo envió. El hombre subió al cortijo 
con la cara descompuesta, la gente le miraba .Ella cuando vio la carta recordó de golpe el amor que 

se tenían. Ese mismo año en la navidad se fue en busca de él pero no lo encontró porque estaba en el 
pueblo de su familia.

La mujer cuando llegó a su chalet vio que su marido le había pedido matrimonio delante de sus pa-
dres y dijo que si el hombre se volvió a su cortijo, vio que en su buzón había una carta que decía “He 

venido a verte y no estabas, te doy las gracias por haberme cuidado, te echare de menos”
 

     



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autor: Juan Díaz García 
Curso: 3°ESO-A

IES Al-Zujáyr, Zújar, (Granada)

amor
Hola, me llamo Juan y voy a hablar de la palabra que más me gusta del diccionario. Para mí es amor, 

porque con esta palabra las personas se expresan, se relacionan...A mis amigos yo les expreso mi 
amor de manera diferente. Ellos son las personas más importantes de mi vida, y siempre estoy con 
ellos. Todos nos queremos mucho y eso significa amor. Amor es tratarte bien, ayudarles, llorar por 
ellos. Nosotros siempre nos ayudamos unos a otros en los momentos malos que pasamos cada uno. 

Cuando alguien está mal siempre nos volvamos en él y le ayudamos, le aconsejamos… Y eso es amor 
expresarles a los demás lo que sientes por ellos volcarse en sus sentimientos y ayudar para que se 

pueda superar lo antes posible. Muchas personas dicen que el amor es querer a una niña o a un niño 
porque te gusta. El amor es lo que tú sientes por alguien, lo que te atrae por esa persona no es sólo el 
físico. Cuando tu sientes algo por una niña no es sólo por una vez a lo mejor ese sola vez se convierte 

en para toda la vida, hasta envejecer a su lado. 

Toda la vida a su lado, ayudándole, apoyándole, sentir como es. Algunas personas sienten su amor 
por otras pero ese otro o esa otra no. Yo siempre digo que el Karma existe, haces algo bueno él te 

ayudará en las malas rachas, pero cuando no él te dirá haber hecho algo bien y yo te lo pagaré. Así 
que muchas veces tú no eres atraído por alguien, pero al paso del tiempo esa persona se dará cuenta 

de cómo eres, quien eres y lo más importante de todo por qué la quieres. Para mí los humanos no 
somos los únicos que sentimos amor por alguien. Los animales aunque parezca que no muchas veces 

sienten mucho más amor que algún ser humano. Yo tengo dos perros, y son un poco celosos pero 
siempre ellos dos se cuidan se enseñan…  Y cuando ven a su dueño el que los quiere les da de comer 
ellos lo primero que hacen es hacerle fiestas. Y cuando los humanos estamos mal ellos se dan cuenta 
y siempre están a tu lado, cómo les digo yo el mejor amigo del hombre. Y esto es todo lo que signifi-

ca para mí la palabra amor, gracias.                                                                



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora: Ángela Mariscal Mellado
Curso: 2ºESO-A

IES Ramón del Valle-Inclán, Sevilla

amor
La palabra del diccionario que he elegido es amor, porque tiene un significado muy bonito que me 

gusta mucho, y es el rasgo que tenemos todas las personas en común. Sentimos amor con algo o con 
alguien, y eso es muy bonito.

El amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea 
todo lo bueno.

Es un afecto muy bonito, que muestra cariño por las personas o cosas que nos rodean y nos hacen 
feliz.

Otro de los motivos por los que me gusta mucho la palabra amor es porque si le das la vuelta a esa 
palabra está escrito el nombre de una ciudad de Italia muy bonita (Roma).

En mi familia, el amor está muy presente siempre, y las historias de amor que hay en ellas son mucho 
más bonitas. Mi historia de amor favorita es la de cómo se conocieron mis padres, me contaron que 

todo fue gracias a mi abuela, y como digo yo, fue cosa del destino, que hizo que se conocieran.

Siempre que veo una película las elijo de amor porque todas tienen un mensaje muy bonito, y yo 
también quiero crear mi propia historia de amor en el momento indicado, que sea como de película 

e inesperado, que solo se viva una vez.
El hecho de saber que puedes tener a personas que sabes que van a estar contigo en los buenos y en 

los malos momentos, que te van a apoyar y te van a consolar, es muy importante para mí.

Esa palabra me llena de felicidad y a la vez un poco de tristeza, porque me recuerda mucho a una 
persona a la que yo le tenía mucho aprecio, mi bisabuela, la cual falleció hace 1 año y a la que echo 

mucho de menos. Fue una pérdida muy triste para mí, y la echo muchísimo de menos.

     



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora: Carla Endrina González
Curso: 2º ESO-B

IES Doñana, Almonte, (Huelva)

amor
 Mi palabra favorita en español es amor por todo lo que conlleva: ilusión, confianza, felicidad, espe-
ranza… Aunque a veces viene acompañada de términos de significados negativos como desilusión, 

decepción, desengaño, disgusto o decepción.  

El amor lo podemos analizar desde varias perspectivas. En primer lugar, está el amor de nuestros pa-
dres, que es incomparable a cualquier otro. Ellos siempre nos lo darán todo y estarán a nuestro lado, 
por supuesto, apoyándonos en cada una de las decisiones que tomemos, siempre que sean acertadas. 
Este significado de la palabra amor, al igual que el amor que sentimos por nuestros otros familiares 
(hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, etc.), se relaciona directamente con la etimología de este 
concepto, es decir, con su origen. Este vocablo procede del latín amor, amoris, cuya raíz es indoeuro-
pea y significa “madre” o “voz infantil para llamar a la madre”. Por tanto, podemos decir que esta voz 

siempre ha sido afín a la de madre.

Otro amor completamente distinto es el cariño que sentimos por  nuestras amistades. Estas si son 
buenas, claro, van a estar ahí siempre que nosotros las necesitemos, dándonos un hombro en el cual 
apoyarnos, pero nunca forjarán una unión y un amor tan fuerte como el que sentimos y sentiremos 

hacia nuestra familia, que son los que nunca nos fallarán.

Además, pienso que el amor va acompañado de la palabra destino o de la expresión conocida como 
hilo rojo, es decir, todo lo que esté predestinado para nosotros llegará y el tiempo nos dirá si merece 
o  no continuar en nuestras vidas, dependiendo de su comportamiento y actuaciones. Siempre tene-
mos que quedarnos y cuidar aquellas personas que nos dan su amor, su apoyo y nos llenan la vida de 

sonrisas y alegrías.  



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora: Marta Mantero 
Curso: 1º ESO A 

IES Aguadulce, Aguadulce (Almería)

anémona
SÍ he elegido la palabra anémona para presentarme a este concurso. A primera vista no es una pala-
bra muy profunda pero a pesar de no ser una palabra polisémica, tiene muchos significados. Segu-
ramente al leer esto, a ti se te venga a la cabeza una especie de planta urticante que se encuentra en 
el fondo del mar, si he acertado he de decirte que es un animal ya que no realiza la fotosíntesis pero 
bueno, tranquilo/a, no pasa nada. Ya que sabemos lo que es una anémona voy a proseguir explicán-
dote los diferentes significados de esta palabra polisílaba. Tú lo llamas anémona, pero los peces-pa-

yaso lo llaman casa, si los peces hablasen, claro. Pero en resumen Nemo ahora mismo está en su 
casa, que es una anémona, tú ahora mismo estás en tu casa, que es una casa, y yo estoy explicándote 
lo que significa para mí la palabra anémona. Una situación peculiar. Bueno y también puede que los 
otros peces la vean como un cartel de peligro, porque lo que para ti significa picadura para ellos sig-
nifica muerte, pero vamos a dejar de hablar de la vida en el fondo del mar, mejor que se lo dejemos a 

“La sirenita”.    
                                                                                            

¿Te cuento un secreto? En realidad no he elegido la palabra anémona por todas estas razones, que, 
siendo sinceros no tienen ni pies ni cabeza, sino por cómo suena a-né-mo-na, a-né-mo-na, me 

encanta. Pero para darle un significado más profundo diré que anémona es uno de los muchísimos 
ejemplos de las palabras cortas que significan mucho, te explico, esternocleidomastoideo es una 

palabra larga,  muy muy larga pero, sin embargo, se refiere a un músculo muy pequeño que tenemos 
en el cuello, mientras que otras palabras son cortas,  muy muy cortas y significan muchísimo más, 
por ejemplo, amor, cuatro letras que dan para hablar muchísimo más que esternocleidomastoideo, 
que tiene veintidós. O como luz, que tiene quince entradas en el diccionario, es decir, tres letras se 

refieren a quince cosas distintas y veintidós a solo una.

Y ¿qué nos enseña esto? Pues bueno depende de la persona, pez, perro, gato,  ballena, tiburón, jirafa, 
cebra, león, tigre o cualquier otro animal o planta que lo lea,  así mejor busca tú tu propia respuesta 
a la pregunta. También la palabra que menos te esperabas que se presentara a este concurso, que a 

priori no tiene mucho significado, ha llenado ya casi una hoja. Así que ya va siendo hora de darle un 
buen final a esta historia o redacción.  ¿Qué te parece colorín colorado este cuento se ha acabado? 

¿Muy del montón, verdad? Mejor en un lugar de la Mancha ¿Eso no era para empezar?  Y ¿qué tal y 
con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho? ¿O mejor a las nueve? Creo que lo tengo, Y colorín 

anemonado  esta redacción definitivamente se ha acabado. 
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Autora: Lucía Rodríguez Luque.
Curso: 3º ESO D

IES Universidad Laboral (Málaga)

ansiedad
Ansiedad no es mi palabra favorita, pero sí mi definición personal en estos momentos.

Mi ansiedad tiene forma de mano, una mano que me estruja el estómago como si fuera un trozo de 
papel insignificante que no tiene tiempos ni emociones. Esa mano, esa que tanto hace… Esa mano 

que me oprime el pecho, hace latir mi corazón más rápido o incluso respirar cien veces por segundo. 
Algo que pasa, te viene y lo tienes. Eso que no sabes explicar pero sabes que le ocurre a tu cuerpo y a 

tu mente.

La ansiedad te hace estar en un mundo paralelo al tuyo, totalmente diferente. Un mundo que no 
conoces, no controlas y en el cual no eres la especie que lo domina. No te avisa cuando llega de re-

pente. No tiene un mando con el que puedes pausar, quitar o incluso silenciar. No para, sigue dentro 
y no sale. Te afecta y cada vez va a más, sabe dónde duele y conoce los huecos de tu cuerpo donde 

careces de esa super capa protectora. Es un enemigo que no sabes cómo combatirlo, cómo matarlo o 
hacer que desaparezca de ti.

La ansiedad te hace tener ríos de agua salada que corren por tus mejillas saliendo desde esos ojos 
brillantes cansados de repetir el mismo proceso como si de algo habitual se tratase. Te hace hablar en 
segunda persona creyéndote ajeno a esa situación sin saber que vive en ti. Te hace, me hace, evadir-
me con una capa invisible donde la realidad sale cuando nadie oye, escucha ni mira. Me hace ser ac-
triz solo por querer parecer esa persona fuerte y dura que no tiene problemas y es feliz, pero que en 
realidad es más débil y frágil de lo que aparenta. Te va rompiendo por trocitos y si vieran tu interior 

verían esas erosiones que sin preguntas ni respuestas acaban contigo.

No es como una pegatina que retiras con tan solo tirar de ella, ni una mancha que quitas lavándola. 
Suplicas porque fuera eso pero sabes que es un sueño, ese sueño donde fantaseas pero al despertar te 

das cuenta de la ansiosa realidad.

Ojalá hubiera una solución tan rápida como tomarte el jarabe para el dolor de tripa o la pastilla que 
te da Mamá para cuando nos duele la cabecita. Poder tener esa varita mágica que con un “CHIS” lo 

arregla todo.

Una profesora me enseñó que tienes dos opciones: aceptar lo que te pasa e intentar llevarlo aun 
sabiendo que no será un camino donde pises rosas, pero siempre intentando superarte tanto a ti mis-

ma como a esa mano. La otra opción es que te consuma, te consuma tanto hasta no poder más.

Sinceramente, por ahora sabemos que solo hay una vida, y no dos para poder coger una goma y bo-
rrar sabiendo todo lo que podrías haber evitado. Piensa en ti, porque quien lo logra eres tú y quien 

gana la batalla en aquel ring de boxeo eres tú, no esa mano.
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Autor: Javier Navarro Langa 
Curso: 3º  ESO-A

IES AL-Zujáyr, Zújar (Granada)

árbol
Es el que no da la vida que, cambia el dióxido de carbono por oxígeno y hace que podamos respirar 
en todo momento, no debemos cortarlos tanto y su definición es: Un árbol es planta de tallo leñoso, 
que se ramifica a cierta altura suelo. Pueden medir muchos metros según qué árbol. Todos los árbo-
les tienen ramas, tronco, raíz y tema. Hay muchos tipos de árboles: por ejemplo olmo, roble y abeto. 
Los árboles se parecen a las personas, las raíces son de cuando nacemos y conforme vamos crecien-
do nosotros también las ramas cuando se caen son igual que nosotros cuando nos pasa algo malo 

y nos caemos pero vuelven a crecer y así vamos hasta que nos hacemos viejos y nos morimos como 
los árboles solo que los árboles tienen más vida. Nosotros tenemos que cuidarlo y no cortarlos tanto 
porque estamos produciendo la desforestación y además reciclar mucho porque desperdiciamos mu-
cho papel en todo y no debemos gastar tanto porque es una tontería gastar tanto mejor reciclar y no 
a la desforestación Los árboles son un importante componente del natural debido a que previenen la 

erosión y proporcionan un ecosistema protegido de las inclemencias del tiempo en su follaje y por 
debajo de él. También desempeñan un papel importante a la hora de producir oxígeno y reducir el 

dióxido de carbono en la atmósfera, así como moderar las temperaturas en el suelo. 

También, son elementos en el paisaje y la agricultura, tanto por su buen aspecto como por su pro-
ducción de frutos en huertos de frutales como el manzano. La madera de los árboles es un material, 

así como una fuente de energía principal en muchos países. Los árboles desempeñan también un 
importante papel en muchas mitologías del mundo. En cuanto a la edad, los árboles son los seres 

vivos que pueden vivir mayor cantidad de años.

Los árboles que más duran vivos son las secuoyas, que pueden llegar a vivir 2000-3000 años.
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Autora: Paola Macarena Zorrilla Moreno
Curso: 1º ESO

IES El Almijar, Cómpeta (Málaga)            

arcoiris
En lo alto del cielo un lindo sol que brillaba cada día y calentaba la vida en la tierra. El poderoso sol, 
casi siempre tenía que enfrentarse a las nubes de lluvia que cubrían por completo al sol y acababan 

con el calor. Muchas veces vencía el sol y las nubes se iban, y otras veces vencían las nubes y se iba el 
sol. De este modo se podía mantener un equilibrio, los campos de la tierra podían ser regados por el 

agua de la lluvia y calentados por el sol, y así daba lugar a la vida en la tierra.

Un día ocurrió que una pequeña nube quiso enfrentarse con el sol. El sol pensando en la inocencia 
de aquella nube que pretendía vencerle sola, sin la compañía de otras nubes, el sol se acercó a pedirle 
que por favor se fuera. Pero la nube le respondió con argumentos. De este modo lo que ocurría era 
que ni llovía ni salía el sol, porque ambos se pasaban horas discutiendo. Tan largo era el tiempo que 

pasaron juntos, que el sol y la nube se enamoraron. Y los cielos seguían sin lluvia y sin sol, hasta 
que tuvieron que intervenir la luna y las demás nubes. ¡Qué locura es esta!, exclamaron alarmadas y 
desesperadas, ¿Cuándo se ha visto que el sol se enamore de una nube?, e intentaron impedir el amor 

entre el sol y la nube.

Las otras nubes ocuparon el cielo y llenaron la tierra de lluvia, aunque el sol se escondió. El sol 
estaba muy triste y no salía, y la pequeña nube también se encontraba bastante triste. Llovía mucho, 

sucedieron bastantes  días de llovía y noches de luna, pero el sol no quería aparecer.

Alarmada por la situación la luna y las otras nubes se vieron en la obligación de intervenir de nuevo. 
Decidieron que el sol y la pequeña nube se vieran una vez al mes. Y ocurrió que de la unión de los 
dos contrarios nació la cosa más increíble que nadie había visto jamás, ocurrió que de esta unión 

nació el arco iris.



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora: Elena Gálvez Picón
Curso: 2º ESO-A

IES Doñana, Almonte, (Huelva)

arcoiris
Hay una palabra en el diccionario que para mí es especial: Arcoíris. Desde muy pequeña los dibu-

jaba y los coloreaba. De niña, estaban por todas partes de mi habitación, que decoré de manera que 
siempre estuviera viendo un arcoíris. Así que, en esos días en los que el sol se mezcla con la lluvia y 

se obra la magia del arcoíris, yo hago un viaje a mis primeros años de infancia. 

Desde siempre me gustaron tanto la palabra, su sonido, como la cosa nombrada, esa banda de 
colores luminosa y mágica. Como me interesaba la palabra, leí sobre ella no solo en el diccionario. 

Descubrí que para los indios norteamericanos el arcoíris era como un espíritu portador de felicidad 
y vida. Su colorido me ha parecido siempre símbolo de alegría, luminosidad, positividad y fuerza. 

Que sea el símbolo también de una causa que busca la igualdad entre todas las personas también ha 
hecho que me guste aún más. 

Cada uno de sus colores transmite un mensaje positivo: vida, salud, luz, naturaleza, serenidad y 
espíritu. Conceptos y valores que todos deberíamos abrazar y la existencia sería menos gris y tendría 

más el colorido de mi palabra favorita: ARCOÍRIS. 
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 Autora: Andrea Marbán García
Curso: 4ºESO-D

IES Ramón del Valle-Inclán, Sevilla

arcoiris
SIGNIFICADO: Banda luminosa con forma de arco que presenta los colores del espectro solar y aparece a veces en el cielo, 

debido a la refracción y reflexión de la luz del sol en las gotas de lluvia.

Todo el mundo sabe qué es un arcoíris, algunos sabrán que aparecen cuando los rayos de sol atraviesan pequeñas gotas de 
lluvia, otros no. Pero si tú le preguntas a alguien ¿Qué es un arcoíris? Todo el mundo tiene la misma idea proyectada en su 

cabeza, un arco de diferentes colores que aparece en el cielo. Aunque no siempre es así.
A veces aparece por tu ventana por las mañanas cuando salen los primeros rayos de luz y  atraviesan las gotas de rocío que 

deja la noche húmeda en tu ventana, también pueden aparecer en charcos de agua cuando les da la luz y así en muchas 
ocasiones .

Cada vez que veo un arcoíris me quedo observándolo, con la necesidad de hacerle una foto, no es una decisión meditada, 
es algo espontáneo, como el llamar a la gente de tu alrededor para que lo vea,o cuando de pequeños saludábamos a los 

aviones cuando iban en el cielo.

Todo el mundo cuando ve un arcoíris piensa lo bonito que es y lo bien que queda el cielo adornado por él.

¿Pero por qué? Yo creo que porque es algo inusual, no todos los días ves un arcoíris, no es como el sol que sale todos los 
días para alumbrar, o como las nubes que salen por la condensación de agua para tapar los rayos de sol. El arcoíris sale 

después de la lluvia para recordarte que todo tiene un lado bueno.

Yo asocio el arcoiris con las personas, la gama de colores de un arcoíris es como la de una persona:

Morado: es un color fuerte y con energía, este color refleja tres características, lealtad sabiduría y éxito. Tres características 
valiosas de una persona, lealtad para confiar en ella, sabiduría para cuando te sientas perdido y no sepas que hacer, poder 

acudir a esa persona y éxito para lograr lo que te propongas en la vida.

Azul: es el color de la tranquilidad, de la paz espiritual, aquel que nos hace sentir cómodos y tranquilos. Es muy importante 
buscar y ser una persona que se sienta a gusto y en paz consigo mismo y poderlo transmitir a las personas de tu alrededor.

Verde: es el color de la naturaleza, al igual que el azul transmite paz y tranquilidad, unas sensaciones que tienes cuando 
estás en contacto con la naturaleza.

Amarillo: es un color alegre, una persona alegre transmite alegría a los de su entorno, para animarte en los días tristes que 
todo el mundo tiene y necesita alguien que le transmita esa energía que le falta.

Naranja: es el color que se obtiene al mezclar amarillo y rojo, dos colores llenos de energía, sin embargo el naranja es un 
color relajante, te ofrece modernidad y juventud, la cual nadie quiere perder.

Rojo: a lo largo de los siglos el rojo ha sido interpretado como el color del peligro o riesgo, como esas personas que te ani-
man a hacer locuras que te alegran el día, porque a todo el mundo le viene bien salir de su zona de seguridad.

Finalmente, he escogido la palabra arcoíris por lo que me transmite al escucharla y al verlo, alegría y color. Además de por 
la sonoridad tan bonita que tiene.
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Autora: Daniel Ramírez Pichardo
Curso: 2º ESO-A

IES Doñana, Almonte, (Huelva)

arrebol
Desde muy niña me han encantado los atardeceres con pinceladas naranjas, rojas y amarillentas. 

En aquellos momentos, desconocía el nombre de aquel espectáculo que iluminaba mi cara y hacía 
brillar mis ojos. Esa hermosa “simpleza”, tan antigua como la propia tierra, me llenaba de felicidad. 

Arrebol, acentuada en su última sílaba, aguda y no llana como yo pensaba al principio, y como la 
había oído algunas veces. Conocía el concepto, había experimentado la sensación, pero no tenía la 
palabra para nombrarlo. Ahora, cuando la pronuncio -A-rre-bol, ¡cómo me gusta su sonoridad!- 

puedo transportarme a los ocasos de mi infancia y puedo percibir la poesía que encierra dentro de 
sí. Pronunciarla o pensarla me lleva a las tardes de juego en la playa o simplemente a observar esta 

maravilla de la naturaleza. 

Para mí significa tranquilidad, descanso, paz… y daría cualquier cosa por coleccionar atardeceres 
desde la playa, mi lugar favorito. Arrebol es, y ahora más que nunca, una de las miles de razones por 
las que debemos cuidar el medio ambiente para que nadie, nunca se pierda jamás un arrebol desde 

su playa. 
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Autora: Meritxell Suárez Martínez
Curso: 2º ESO C

IES Auringis (Jaén)

arrebol
Unos de los fenómenos más bonitos de la naturaleza. Algo que muy pocas personas saben qué es, 

pero a la vez todo el mundo ve. Ese color tan bonito que decora el cielo todas las mañanas al desper-
tar y cuando la tarde cae, gracias a los rayos del sol que iluminan  las nubes.

Unas de las fotografías favoritas que todo fotógrafo ha captado con su cámara, que cuando ves una 
foto piensas que no es real de lo lo extraordinario que se percibe. Magia era lo que pensaba cuan-
do era pequeña cada vez que miraba al cielo y veía esos colores tan llamativos en las nubes que no 

qu3ríq que pasaran.
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Autora: Amal el Alamy
Curos: 2º ESO C

IES Francisco Montoya, La Norias de Daza, El Ejido (Almería)

arrebol
*Color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del sol. 

Me gusta esta palabra porque cuando estoy triste o me siento estresada me relajo al ver esos colores 
del cielo. Me recuerdan a la tranquilidad, la paz... Os voy a contar una historia:

En un pueblo muy lejano vivía una pobre chica cuya vida siempre era horrible. Sus padres y sus ami-
gos la manipulaban. Así que por las tardes veía el arrebol y se relajaba. Gracias a esos colores ahora 

está en pie, enfrentó todos sus problemas y, cada vez que se sentía sola, desorientada, miraba al sol y 
despejaba su mente. 

Cuando creció se convirtió en una prestigiosa abogada. Defendía a cualquier persona en apuros y 
todo el que la conocía destacaba lo buena persona que era. Nunca se rindió y gracias al arrebol se 

convirtió en una persona pacífica y fuerte. 
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Autora: Irene Fernández
Curso: no lo pone

IES Los Cerros, Úbeda (Jaén)

arrebol
El primer día de cole me desperté muy temprano y muy nerviosa porque iba a cambiar de centro y 

de compañeros.

Un poco más tarde me asomé al balcón y vi un paisaje muy bonito. A la izquierda y a la derecha ha-
bía unos árboles muy altos, en el centro había una hermosa fuente muy grande rodeada de pequeñas 
palomas, pero lo que más me impactó fue el precioso arrebol de las nubes que se veía a lo lejos, esa 

fue mi primera vez que vi un arrebol, por eso me impactó tanto, y como el día de antes había llovido 
además había olor a petricor y a mí me encantaba ese olor.

En ese momento se me quitaron los nervios y me empezó a entrar mucha tranquilidad, que era lo 
que me producía ese paisaje.

Diez minutos después  empecé a aburrirme mucho y se me ocurrió que me vendría muy bien leerme 
un libro teniendo ese hermoso paisaje y el olor a petricor, pensé que sería muy relajante. En una 

página del libro ponía que dibujase lo que yo quisiera así que se me ocurrió dibujar aquel hermoso 
arrebol que se veía de lejos. Después me levanté a por un lápiz y una goma y empecé a dibujar el 

arrebol. Cuando terminé vi que ya era la casi la hora de empezar el cole así que guardé todo en su 
sitio y me arreglé para irme al cole. Cuando ya estaba lista me fui y por el camino me empezaron a 
entrar nervios pero en cuanto me acordé de ese bonito paisaje y el olor a petricor me tranquilicé y 

llegué al cole muy contenta y tranquila sin ningún miedo.

Por la noche cuando me iba a ir a dormir pensé que ese había sido un día maravilloso que nunca iba 
a olvidar.



A
‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

diccionario diccionario 

Autora: Kira Tayra Reche Simón  
Curso: 2º ESO-D

IES Profesor Tierno Galván, Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

arrebol
Color rojo que adquieren las nubes al ser iluminadas por los rayos del sol.

Me gusta esta palabra porque la vi en un restaurante y me llamó la atención. Mi hermana me explicó 
lo que significaba porque yo no  sabía que esto tuviera significado. Me gusta porque me recuerda to-
das las veces que he estado en la playa con Jack, mi mejor amigo cuando estábamos en Primaria. Ya 
hace dos años que no lo veo y no sé, me parece graciosa y bonita la palabra porque me recuerda a él.
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Autora: Lucía de los Ríos Visedo 
Curso: 2ºESO-C

IES Alhadra, Adra (Almería)

arrebol
Cuando las nubes adquieren un color rojo, al ser iluminadas por los rayos del sol.

Arrebol es un sustantivo de tres sílabas agudo, procede del dialectal ruedo.
¿Por qué arrebol es mi palabra favorita? Esta palabra, a mí me transmite tranquilidad con su pro-

nunciación, y su significado es aún más profundo. Cuando la pienso o la pronuncio, siento un ligero 
pero agradable escalofrío en la espalda, y un relajante masaje en el cerebro.

Creo que un gran significado en una palabra, es muy importante al elegir mi palabra favorita, pero 
también me importa cómo se pronuncia, siempre busco algo que me provoque tranquilidad, esta 

palabra es perfecta.

El significado es realmente bello y relajante, solo hace falta pensar en un atardecer con ese arrebol, 
color naranja, para caer en una profunda relajación.

Como habéis visto, lo que me cautiva de esta palabra no es solo la pronunciación sino que también el 
significado. Sin duda arrebol es mi palabra favorita.
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Autor:  Marcos Peinado Arenas
Curso: 1ºESO-A

IES Valdepeñas, Valdepeñas (Jaén)

arroz
Me gusta el arroz, me llena de satisfacción, me llena de amor, me quita la fatiga, me llena de ener-

gía, me da alegría. Cuando como, reboso simpatía, me gustan los granos de arroz, por dentro me dan 
calor, y me gustan un montón. 
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Autora: Ana Galán Becerra
Curso: 3ºESO-A

IES Fidiana, Córdoba

arte
Arte, eres una palabra muy subjetiva. Para mí, arte, eres esperanza, un rayo de luz cuando todo está 

demasiado oscuro, y gracias. 

No tienes límites, capaz de dar la vuelta a los corazones de medio mundo en un solo segundo. Haces 
recordar momentos, personas y sentimientos. Nos inundas con tu magia y nos ayudas, en ocasiones, 
a escapar de la monótona realidad. A través de lienzos, objetivos, movimientos y sonidos o subiendo 
por estructuras y monumentos, estarás presente. Aunque seas una “manifestación de la actividad hu-
mana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüís-
ticos o sonoros”, para mí vas más allá. Eres motivo de sonrisas, no solo externas, y de alguna que otra 

lágrima, evocando sentimientos sin el uso de una palabra o con el uso de las más bellas. 
Arte, ilimitado, eterno, en pasado, presente, pero, sobre todo, en nuestra mente. Gracias por no 

dejarnos estancados; gracias por dejarnos ver más allá.  Perdón, porque alguna vez se nos olvidó tu 
valor. 

Cuentas historias a través del tiempo, nos ayudas a no tropezar dos veces con la misma piedra, 
respondes preguntas que ni nos hacemos: el despertador del subconsciente, una llamada a la imagi-
nación, el descanso de la desesperación, hasta cuando no sabíamos tu nombre, estabas ahí. Tal vez 

no entiendas de raza, sexo, gustos ni opiniones; de tamaños y formas, tal vez por eso, porque nos re-
cuerdas un poco a lo que no somos y otro poco a lo que queremos ser. Y yo no paro de decirte cómo 

eres, espejo de la humanidad. Verdaderamente creo que no te podemos alcanzar.

En cuatro simples letras te resumes, arte. Millones de gracias a ti, ARTE, que siempre permanecerás, 
siempre.
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Autora: Lucía Martín Barragán
Curso: 4º ESO C

IES Profesor Tierno Galván, Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

arte
Nuestro mundo, tal y como lo conocemos, está completamente lleno de palabras. Palabras que, generalmente, creamos 

para que estas estén dotadas de algún significado, aunque algunas veces estén vacías de contenido o se utilicen como expre-
siones sin sentido.

Nunca me había parado a pensar cuál sería la palabra que más me podría gustar del diccionario. Pero he llegado a la 
conclusión de que hay varias palabras que me encantan por el simple hecho de su significado; por ejemplo, las palabras 

“magia”, “música”, “naturaleza”... Pero la que más me transmite es la palabra “arte”.

Me pregunto… ¿Qué es para mí el arte? ¿Todos coincidimos en su significado, o es más bien completamente personal?
Este puede adquirir varios significados para cada uno. Para muchos el arte no es nada, o al menos nada importante, y sin 

embargo para otros lo es absolutamente todo. 
Según la Real Academia Española de la Lengua, el arte es “capacidad o habilidad para h

acer algo” o la “manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con 
recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”.

Para mí, es una forma para el ser humano de expresar su libertad. Es sentimiento, color o incluso ausencia. El arte son 
letras sueltas en un libro o palabras juntas formando una oración, ya quede bien o mal su significado, pues cada persona 

puede interpretarla a su manera. 

Es pintura, una imagen, naturaleza, música, poder o quedarse en el intento. También es opinión, belleza, sueños, deseos... 
Si miramos bien nuestro entorno estamos rodeados de belleza, pero también existe una realidad distinta a la natural que 

aunque no destaque por su estética, yo en ella veo arte.

A menudo recuerdo años atrás, cuando ni si quiera sabía andar o hablar con claridad, ya que he sido siempre una niña muy 
nerviosa e inquieta. Tenía una inmensidad de juguetes y no conseguía nunca entretenerme con nada.

Sin embargo, me sentaba en mi sillita amarilla y mi madre me daba un papel y lápices de colores. Cuando esto ocurría, 
todos mis nervios se apaciguaban lentamente a medida que mi mano cogía aquellos lápices y empezaba a dibujar sobre el 
papel, dejando correr mi creatividad y surgiendo así la inspiración que brotaba de mi pequeño, aunque inquieto, cerebro.
Recuerdo que podía estar allí sentada más de dos horas sin levantar la cabeza de mi dibujo, como si quedara hipnotizada 

por mi inocente y propia creación. 

El arte para mí siempre ha sido una vía de escape de la realidad, donde logro expresar mis sentimientos y todo lo que pue-
da llegar a pasar por mi mente. No solo lo expreso en forma de dibujos, sino también en forma de palabras.

Con siete u ocho años solía hacer cuentos. Creaba historias que invadían de repente mi mente, sintiendo la necesidad de 
plasmarlas en papel. Escribía historias en las que dejaba brotar totalmente mi imaginación. Era un estímulo agradable que 

iba recorriendo cada milímetro de mi mente.

Escribí un cuento llamado “La rosa negra”. Trataba de una rosa de color negro que se hallaba en un gran jardín de rosas 
rojas. Aquella flor se sentía sola porque era diferente a todas las demás. Intenté explicar con mis palabras lo relativa que 

podría llegar a ser la belleza y mostrar lo diferente o raro como algo igual o mejor a todo lo demás. 
Con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de lo presente que está el arte en nuestras vidas, y de lo importante que 

puede llegar a ser para la plenitud de las personas, al menos de la mía.

Este no solo lo podemos encontrar en cuadros de Velázquez o de Van Gogh, sino también en la letra de tu canción favorita.
Arte es el sonido que hacen las olas del mar al chocar. Es tumbarse en el césped de un parque, mirar al cielo y ver las nubes 

moverse lentamente hacia un sentido, e incluso hay personas que pueden a llegar a serlo mostrando su sonrisa o por el 
mero hecho de existir. 

El arte es todo lo que tú quieres que sea, y para mí es una de las cosas más importantes que he tenido y tendré en toda mi 
vida. 
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ataraxia
Tuvieron que pasar muchas casualidades a la vez para que pudiera aprender esta palabra, casualidades casi mágicas, vida, 

destino, imaginación. Pero es aquello lo que nos mueve, nos agita con su sinfonía y nos lleva por el bosque de manera 
más ágil, más veloz. Eso me enseñó: pentagramas enteros con lo esencial de su existencia. Aprendí eso que es como estar 

flotando en un mar del que solo se quiere escapar, desaparecer, para nunca volver. La palabra “ataraxia” nos puede inspirar 
a recorrer el vasto mundo en serenidad absoluta. Pero, ¿es acaso lo que queremos? ¿O lo que queremos son las pequeñas 

gotas de lluvia que caen suavemente en el efímero deseo de ser alguien? Ser alguien en la incansable ataraxia. Somos huma-
nos, sentimos hasta lo más ínfimo de nuestras células, explotamos con el amor y el placer, en algún momento necesitamos 

sentirlo, el placer ataráxico, esa explosión de tranquilidad, esa serena contradicción.
 
Al intentar analizar, comprender, incluso adueñarme de esa dicción, creo que se volvió una de mis más frecuentes adiccio-
nes; intentar pensar que la vida puede ser ataráxica también. Creemos que todo se trata de sentir un placer salvaje en el que 
perdemos el control de nuestras facultades, pasión de mil montañas, separa océanos y nos aterra, es desconocida intocable, 
es insoportable, tanta energía, tanta fuerza, tantos significados en una sola palabra, en unas cuantas sílabas en algunas le-

tras. Ataraxia es la tranquilidad más pura, es aquello que nos vuelve nada. ¿De verdad seremos polvo? Curioso que al pen-
sar en la nada vemos polvo, como en un desierto donde el calor se vuelve húmedo; y luego nos dicen que de polvo estamos 
hechos, es decir, somos nada e incluso eso da ataraxia: saber que de todas formas, hagamos lo que hagamos, somos nada.

No comprendí a qué quería llegar, no sabía lo que la música me decía, no entendí el ritmo de las sílabas; así que la busque 
en la RAE y, según esta, ataraxia significa: “imperturbabilidad, serenidad”. Ahí entendí que todos la buscan, buscan calma, 

buscan vivir con la calma absoluta, con ataraxia. Todos buscamos vivir, tener calma y ser lo que otros nunca pudieron, pero 
sin calma, sin el ser sereno. Lo interesante es que unos viven de los demás y otros para sí mismos, sin respeto por la vida. 

Ya ni siquiera vemos hacia arriba, nos encorvamos y nos engañan viendo al suelo, viendo al cristal. Creo que ahora llegó el 
punto que convertimos en ataraxia el hechizo de la pantalla.

La perseguimos pero hay veces que la serenidad nos atropella. Esa imperturbabilidad se convierte en perturbable, nos 
abrumamos con la eternidad del mar, nos asustamos, nos escondemos, somos polvo bajo la alfombra.

Me gusta pensar que todas las palabras son una aventura que nos incita a soñar, a imaginar, a volar lo más alto posible. Las 
palabras pueden trascender y cada una tiene un sentido mágico y nos vuelven curiosos, confusos, felices incluso tristes. Las 
palabras vacías también existen y no expresan lo que las personas de verdad sentimos, no expresan el deseo de sentirse en 

lo más alto de las estrellas, de las nubes de algodón que cobijan con el propósito de ser suaves como la seda. 

Ataraxia no es así. Con solo pronunciar sus sílabas y saborear sus letras siento esa energía: la droga ataráxica. Esa palabra 
es más como el agua entre las nubes, te sientes perdido y de un momento a otro empiezan las precipitaciones. No sabes por 
qué tienes miedo, pero a la vez no se siente nada, solo tú y el mundo, calma y oxígeno a tu alrededor y un choque tranqui-
lo sereno, apacible, peligroso y confortable. El mundo es una hermosa contradicción que une peligroso con confortable, 
ataraxia con miedo, errores con aciertos; pero de todas formas seguimos adelante pisando nubes, durmiendo en ellas, un 

ciclo de agua, un mar de nubes, el silencio se apodera y solo cierro los ojos. Sueño con eso, solo con aquello que nos vuelva 
humanos.
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atardecer
La palabra atardecer viene del final de la tarde y el comienzo de la noche, es un momento único del cual todo el mundo 

puede disfrutar a diario.

Es un momento del día que para mí resultaría imposible vivir sin verlo.

Escojo esta palabra porque es muy importante para llevar a cabo una de mis aficiones, que es la fotografía.

La fotografía es un arte quizás no todo el mundo conozca, lo llamo arte por el simple hecho de que una imagen pueda 
trasmitir tanto en solo un trozo de papel o en una pantalla de móvil, ordenador… 

Es importante que una imagen sea bonita, pero también, es importante el paisaje; escojo esa hora del día para aplicar mi 
afición.

La razón es por el simple hecho de que me encanta ver el reflejo de todo el día en un solo instante, en el cielo se refleja el 
color de mar y de las montañas…; como el color rojizo provocado por el aire, lo hace más bonito aún, la mezcla de colores 

que forman una imagen inexplicable, donde solo tiene importancia el atardecer.

Para mi parecer es donde una persona puede desconectar totalmente evadiéndose de los problemas, el estrés, las ansieda-
des del día y de las semanas causadas por el trabajo, los estudios.

A mí lo que más me agrada es cuando comienza a esconderse el sol dejando algunos rayos cálidos. 

La palabra atardecer, en primer lugar:me genera sentimientos inexplicables
También es el refugio donde muchas personas miran al mismo instante 

en segundo lugar; provoca un reflejo en mi cara de un precioso atardecer, pasan por mi mente recuerdos que mi pensa-
miento aún no es capaz de desarrollar por completo.

Me refiero a recuerdos o incluso futuros logros o metas. La tranquilidad de dicho momento tan maravilloso del día donde 
encuentras tu paz interior.

En mi opinión esa palabra describe muchos sentimientos, en ocasiones llega lento pero pasa rápido, pasa rápido porque 
no eres consciente de lo maravilloso que es, observar con asombro como poco a poco va cogiendo forma, formas especta-
culares, paisajes emocionantes con los que el día más largo...acaba en un atardecer, quizás sea bonito, pero resulta aún más 

agradable cuando lo compartes con una persona.
Dependiendo del lugar puede ser más maravilloso o menos, a mí en especial donde más me gusta es en un lugar de mi 
pueblo donde hay una fortaleza árabe (tipo castillo), desde ahí puedes ver toda la parte natural del pueblo, olivos, cam-

pos…. 

Es maravilloso ver como se atraviesan los rayos del sol a través de las montañas, dando luz y color a partes que siquiera has 
podido apreciar con la luz del día.

Es maravilloso escuchar el sonido de los pájaros y otros animales en ese momento del día.
Uno de los lugares desde donde también me gusta observar el atardecer es una de las playas que pertenece a nuestro pueblo 
donde se ve el trasluz de los rayos atravesando el agua, la cristalización y la pureza del momento vale más que mil palabras.

En resumen, considero que es uno de los mejores momentos del día en el que una persona puede encontrar el lugar apro-
piado para desconectar del mundo.

Los atardeceres son maravillosos ya que no siempre se pueden ver, mi consejo seria que el que pueda disfrutarlos que lo 
haga ya que son maravillas de la vida.
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audacia
1. Antes de consumir Audacia (vía inhalatoria) Recuerde, lea atentamente este prospecto y conserve esta información para 
posibles futuras dudas sobre el medicamento o su forma de administración. Si se requiere más información sobre Audacia 

(vía inhalatoria) no dude en consultar con esta farmacéutica para solventarlas y/o redirigirlas al servicio de atención al 
paciente que pueda ayudarle. 

2. Qué es y para que se utiliza Audacia (vía inhalatoria) Pertenece al mismo grupo de medicamentos autoadministrables 
que osadía, descaro, capacidad, ingenio e insolencia. Los principios activos de toda esta familia de fármacos promueven el 
desarrollo de una vida feliz ayudando a mantener a raya los problemas y malos pensamientos que pudieran, ante circuns-
tancias adversas, inundar al paciente. El consumo de Audacia (vía inhalatoria) está expresamente indicado para personas 
que pasan por un mal momento o qué se sienten sin la suficiente fuerza como para expresar a sus seres queridos sus pro-

blemas. Así pues, Audacia , que es un medicamento de amplio espectro antagonista del 1 miedo y la desconfianza, estimula 
los centros cerebrales del habla, facilitando así la comunicación entre el paciente y su entorno más cercano. 

3. Composición de Audacia (vía inhalatoria) Trihidruro de adrenalina . . . . . . . . . . . . . 2.6mg Descaro líquido . . . . . . . . . . . . 
. . . . .5 gotas Proactivamina . . . . . . . . . . . . . . . . . 100mg Esfuerzosina . . . . . . . . . . . . . . .. . . .(la justa) Excipientes: Algunos fa-
bricantes suelen incluir como excipientes comprimidos de Ingenio y granulados de Motivación que impulsan a los pacien-
tes a la realización de proyectos dotándolos de altas dosis de originalidad lo que riega de autoestima la psique del paciente. 

4. Administración de Audacia (vía inhalatoria) Este medicamento consta de un pequeño inhalador a través del que Au-
dacia (vía inhalatoria) se dispensa de forma controlada. Se recomienda la administración de Audacia (vía inhalatoria) en 

aquellas situaciones que generen desesperación, desasosiego, desazón o sensación de ahogo en los pacientes. 

5. Precauciones y Antagonistas Cómo se ha indicado anteriormente, Audacia (vía inhalatoria) pertenece a la misma 1 fami-
lia que osadía, descaro, capacidad, ingenio e insolencia. Audacia (vía inhalatoria) debe administrarse con mucha precau-

ción ya que un mal uso de esta podría generar malestar en el entorno más cercano del paciente. Se han descrito casos en los 
que el consumo de Audacia (vía inhalatoria) dispara los niveles de temeridad del paciente. En dichos casos debe suprimirse 

inmediatamente el tratamiento hasta que el nivel de cordura vuelva a valores normales y el de temeridad disminuya a un 
rango controlable por el propio paciente. 

6. Sobredosis e Hipersensibilidad El consumo prolongado o excesivo de Audacia (vía inhalatoria) puede producir des-
acuerdos entre los pacientes de Audacia (vía inhalatoria) y quienes los rodean. Esto se puede deber a que, como efecto 

secundario, Audacia (vía inhalatoria) puede acrecentar el carácter polémico, conflictivo y poco dado al diálogo del paciente 
lo que puede ocasionar altercados y actos de desorden público. En caso de que estos síntomas fueran detectados se reco-

mienda el cese inmediato del consumo de Audacia (vía inhalatoria) y acudir a su médico de referencia a fin de realizar las 
analíticas y pruebas pertinentes. 

7. Caducidad La fecha de caducidad de Audacia (vía inhalatoria) no viene determinada, por este fabricante siendo el pro-
pio paciente quien, de manera autónoma, cese su ingesta al determinar que el objetivo ha sido alcanzado y que es capaz de 

afrontar situaciones adversas sin necesidad del consumo de este medicamento. 

8. Audacia (vía inhalatoria) en adolescentes El periodo de la adolescencia, que puede prolongarse entre los 13 y los 17 
años, es el momento en el que Audacia (vía inhalatoria) debería consumirse de forma más habitual pues son muchos los 
casos descritos de adolescentes que no son excesivamente conscientes de los problemas que les rodean y tampoco cómo 

gestionarlos. Así pues, en el caso de adolescentes, este fabricante recomienda que el consumo de Audacia (vía inhalatoria) 
debe realizarse
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aurora boreal
Cuando escucho la palabra aurora boreal me da un escalofrío por dentro, es como si de repente me 

llenara de felicidad y recordara muchas cosas.
Para mí, la aurora boreal es como un arcoíris de estrellas, un río de colores o incluso un mar sin 

descubrir.

Nunca he visto una en persona, pero me encantaría. Cada vez que la veo en los videos, siento como 
que me transporto a otro lugar, como un viaje en el tiempo, con mucha calma y tranquilidad.

Me inspira mucho y ordeno mi mente; sus colores me parecen asombrosos Ese fenómeno natural me 
llama tanto la atención y me llena de tanta alegría…
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aurora
Su definición principal es: luz rosada que procede inmediatamente a la salida del sol.

Además cuenta con otros significados como el principio o primeros tiempos de algo, la hermosura del rostro, canto religio-
so que se canta al amanecer, o, bebida compuesta por leche de almendra y agua de canela.

Si conoce la aurora boreal que es la más bella y conocida, pero hay otras dos, la aurora astral y la aurora polar. También 
decir que la aurora y la aurora boreal son diferentes, mientras que la normal, es como una nube y la otra es como energía.

Este nombre también es un sustantivo propio, como el nombre de la princesa desconocido cuento de Disney que dio más a 
conocer este nombre, sobre todo entre las niñas de tres a diez años.

Aurora era también una diosa romana, era la diosa del amanecer.

Este sustantivo me hace sentir alegría, pero también, curiosidad porque cuando la gente piensa en aurora piensa en la au-
rora boreal o en alguien que conozca, porque yo nunca me he fijado en la aurora que sale cada día, que es muy bonita, pero 

no me había imaginado como era en realidad, es como una nube rosada.

Cuando era pequeña la miraba y no sabía que era y me da nostalgia porque me recuerda a mi pueblo que está en el campo 
y se aprecia muy bien y es precioso tumbarte en el césped y mirar el cielo y verla sobre todo las noches oscuras y en lugares 
poco iluminados. Mi abuela me decía que era la casa de los angelitos y además, como no conocí a mi abuelo siempre me lo 

imagino en forma de estrella o aurora.

En la mitología griega, Eos (en griego antiguo Ἠώς Ēós o Έως Eos, ‘aurora’) era la diosa titán de la aurora, que salía de su 
hogar al borde del océano que rodeaba el mundo para anunciar a su hermano Helios, el Sol.

Los electrones que conforman las radiaciones solares producen una emisión espectral cuando alcanzan a las moléculas de 
gas que se encuentran en la magnetósfera, parte de la atmósfera terrestre es un poco lioso, pero lo importante es su belleza.

Estoy hablando de su significado y algunos datos, pero, la palabra en sí viene del latín (aurōra) que significa el alba, madru-
gada, yo la considero una palabra súper bonita y sé que se creó en un pasado lejano.

Cuando me dicen aurora pienso automáticamente en unos láser porque cuando pienso en la aurora boreal escojo ver un 
espectáculo de láser, luces o fuegos artificiales.

El nombre aurora también es bastante común en personas como por ejemplo Aurora Vargas, es la cantante favorita de mi 
abuela, la madre de mi padre y siempre tararea sus canciones. Su santoral es el 15 de septiembre. Se utiliza en la zona del 

occidente del planeta aquí tenemos a algunas personas reconocidas con este nombre:

•Aurora Carbonell
•Aurora Bautista
•Aurora Mateos

•Aurora Redondo
•Aurora León

•Aurora Bautista
  

Bueno, aquí concluye mi trabajo espero que os haya gustado y que hayáis comprendido y aprendido sobre aurora. Ahora 
cuando la veas pensareis en todo lo que os he dicho, y halláis visto la belleza de esta palabra que para mí es abundante.
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aurora
Qué es Aurora:

Aurora es claridad que precede inmediatamente a la salida del sol. La palabra aurora es de origen latino “aurora” que signi-
fica “alba” o “madrugada”, “oro” o “amanecer” y de la raíz “aus” que expresa “brillo del sol naciente”.

La aurora es un fenómeno que ilumina el cielo entre los colores rosado y naranja que antecede a la aparición del sol. Tam-
bién, existe la aurora boreal y la aurora polar.

Aurora es el principio de alguna cosa, la palabra aurora hace alusión al canto religioso que se entona al amanecer para dar 
comienzo a una celebración en la iglesia.

En la mitología griega, la diosa aurora, nombre dado a la diosa del amanecer, nombre dado a la griega Eos. La mitología 
indica que la diosa aurora vuela por los cielos para anunciar la llegada del amanecer.

Aurora, también puede ser un nombre propio femenino de origen latino en su variante en español.

Aurora polar
La aurora polar son fenómenos atmosféricos que ocurre en las zonas polares del planeta tierra, se produce manchas y arcos 

luminosos de varias toneladas, por lo general, sobresale los colores verde y rojo.

La aurora polar ocurre por el contacto de los vientos solares con el campo magnético del planeta, existen dos: la aurora 
boreal y la aurora austral. La aurora ocurre en los meses de septiembre a octubre y, de marzo a abril.

La aurora boreal ocurre en las regiones polares norte, en cambio, la aurora austral sucede en hemisferio sur.

¿Por qué me gusta?
La palabra Aurora me gusta porque es una palabra con muchos significados, puede ser un nombre propio o un nombre que 

se le ha añadido a otras palabras para tener un significado nuevo.

Es una palabra que tiene varios significados que son especiales por su origen, sus colores son hermosos, cuando hay Auro-
ra polar puede que esté en línea o con formas preciosas, es como si estuvieras en otra dimensión, es una de las cosas más 
bonitas y significativas que hay en el mundo, aparecen con mayor frecuencia a finales de otoño, en invierno y a principios 

de primavera, se muestra en su mayor esplendor cuando el tiempo es frío y seco.

Cuando se trata de un nombre es muy bonito, significa “luz”, “brillo”, es un nombre muy popular, aunque no muy utilizado, 
es un nombre muy conocido por llevarlo una de las princesas más reconocidas de Disney, la princesa Aurora o más conoci-
da como La Bella Durmiente, ese nombre se hizo muy popular gracias a esa princesa, además d ser un nombre muy bonito, 

dicen que las niñas, mujeres que llevan ese nombre son coquetas, cariñosas y muy leales, ama la vida en familia, valora 
mucho tener amigos,  es muy receptiva, trabaja bien en equipo, tiene una mente inquieta y que es una persona bastante 

práctica y realista.

Aurora es una palabra muy especial, por todo lo relacionado a ella y por eso me gusta.
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ayuda
Tener cerca a alguien en momentos de necesidad, sentir ese hombro cercano o la muestra de cariño 

cómplice, definen una palabra que endulza mi boca cuando una y otra vez la repito: AYUDA.
No siempre prestamos atención al anciano que vive en soledad o a nuestro vecino que está pasando 

un momento de gran dificultad. Tampoco hablamos con nuestros padres (esas personas a las que 
en numerosas ocasiones gritamos o damos un portazo), siendo los responsables de que hoy seamos 

seres dotado de “vida”.

Ayuda es sinónimo de “buena persona”, también implica estar exento de egoísmo, sabedores de las 
desigualdades sociales que existen en nuestra sociedad.

A todos/as nos gustaría experimentar esa sensación que nos permita recobrar la alegría, pero vivi-
mos el día a día, sin pararnos a pensar en los motivos de la pérdida de confianza de nuestros seres 

queridos, en la ausencia del amigo que hace tiempo no nos llama o en el rictus serio del abuelo que 
ya no cuenta esas numerosas “batallas” con las que amenizaba nuestras tardes.

Me apena no caer en la cuenta de los numerosos inmigrantes que tratan de cruzar el estrecho y mue-
ren en el intento. De igual forma, sufro cuando millones de niños mueren víctimas de desnutrición 
o algunas mujeres callan mientras son insultadas o golpeadas por sus verdugos (esos que dicen ser 

quienes más las quieren).

La llamada de auxilio convive con nosotros, esa palabra que reconforta cuando la aplicas, y, pierde su 
sentido cuando nos olvidamos que existe.

Hombres y mujeres de todo el mundo, hacedme caso: “Ayudemos y seamos ayudados”.  
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Autora: Paula López Chamorro
Curso: 1ºESO A

IES Profesor Juan Bautista, El Viso del Alcor (Sevilla)

azul
Mi palabra favorita es azul, porque cuando miro al cielo me gusta el color tan bonito que hay allí 
arriba y cómo combina con las nubes blancas. La palabra azul significa alegría, que es el cielo sin 

nubes.

Un pueblo nublado

Érase una vez un pueblo donde la diosa Atenea, dueña del cielo y la tierra, siempre estaba muy con-
tenta por el trabajo que ella hacía en su ciudad griega hasta que un día se enfadó con el dios del mar. 

La diosa lanzó un rayo al cielo y empezó a llover en la ciudad griega. Enseguida las familias y sus 
niños corrieron para sus casas y así estuvo lloviendo segundos, horas, días, semanas, meses, años. 

Hasta que una familia hizo un  paraguas gigante para que los niños y las madres salieran. Los niños 
para jugar y las madres y padres para salir a comprar comida.

Atenea se asomó al balcón del Olimpo y vio cómo estaba su ciudad. Enseguida cogió su bastón y 
volvió a lanzar un rayo al cielo y el cielo se puso más oscuro de lo que ya estaba.

Empezó a llover más fuerte y los niños y las madres corrieron para sus casas. Seguía lloviendo cada 
vez más fuerte.

Llegó el día del cole y un niño le dijo a sus amigos chicos: “He construido una casita en el árbol de 
mi jardín”. Sus amigos se pusieron muy contentos, pero Marco dijo: “Como te vea la diosa te la va a 

destruir”, pero David los tranquilizó.
Llegó la hora de la salida del colegio. David dijo: “Recordad chicos, a las cinco en mi jardín”.

Llegó la hora y sus amigos y David se metieron en la casita. Tantas risas tenían  que llegaban hasta el 
Monte sagrado.

La diosa salió a ver lo que pasaba y viendo que eran  las voces de los niños lo que la molestaban, co-
gió su bastón y lanzó un rayo contra la casita. La destruyó, los niños salieron corriendo para la casa 

de David.

 Marta pensó que era el  momento de afrontar el problema y hablar con Atenea. Se pusieron rumbo 
al Olimpo. 

Hablaron durante un rato. La Diosa les explicó lo ocurrido con Poseidón. Los niños no entendían 
porqué siempre los problemas de los mayores les tienen que afectar.

Marta, David y los demás le contaron que algo parecido ocurría en su casa con sus padres. No saben 
arreglar las diferencias si no es molestando a los niños.

Ese razonamiento tocó el corazón de Atenea y entendió que su enfado era un enfado que nada tenía 
que ver con los mortales.
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baile
El baile es un tipo de ejercicio físico por el que una persona mueve su cuerpo en una danza al 

compás de la música o el ritmo de una melodía, ya sea con fines culturales o sociales. El baile es una 
expresión del ser humano de todos los tiempos.

El baile es una de las actividades más antiguas de la humanidad. En la Corte francesa es don de 
comenzó a fomentarse. 

Hay diferentes tipos de baile: -baile flamenco, baile moderno, bachata, salsa, tango, funky etc...

La palabra baile me recuerda cuando yo con tan solo 6 años iba a una academia de baile flamenco. A 
las personas, el baile les recuerda que estamos vivos.
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baile
1. Acción de bailar.

2. Cada una de las maneras de bailar sujetas a una pauta.
3. Festejo en que se juntan varias personas para bailar.

4. Local o recinto público destinado a bailar.
5. Pieza musical destinada a ser bailada.

6. Arte de bailar. Es un maestro en el baile flamenco.

BAILE: Lo que significa para mí.   
Para mí, el baile es más que un simple deporte: es mi pasión, mi vida y mi sueño. Todo el mundo 

dice que el baile es muy aburrido y que no saben cómo puedo ir tantas horas a la semana… 
Pero lo que no saben es que el baile es mi estilo de vida y mi forma de vivir, y que gracias al baile me 
levanto con una sonrisa y con ganas de que empiece el día, que llegue la tarde para ir a la academia 

para darlo todo y demostrar que el baile es mi vida. 

Con solo tres años empecé a bailar y aquí sigo, y estoy encantada de no haberme equivocado. 
Y todos los días pienso en cómo será si llego a ser bailarina, cómo sería todo eso del mundo de los 

artistas. Me encantaría llegar a cumplir mi sueño.

Todo esto que estoy cumpliendo es sobre todo gracias a mis padres y los  profesores de mi academia, 
porque están creando un pedacito de mi mundo y estoy aprendiendo cada día un poquito más. 

Todos los años, en mi academia se hacen tres exhibiciones: la del Festival de las Naciones, la de Na-
vidad y la de fin de curso. También se hacen los exámenes de dairies para pasar de nivel, que con-

sisten en que, durante el año, preparamos los bailes que vamos a hacer en el examen, y un mes antes  
hacemos los preexámenes, y los profesores nos dicen si estamos preparados para poder hacerlos, o si 

los tenemos que dejar para el año que viene. Si estás preparado, los haces ese mismo año.
Y para terminar, diré el dicho de mi academia de baile: “Que me quiten lo bailao”.
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ballet
Para mí, la palabra ballet es mi favorita, es simple, clásica y significa mucho para mí, ya que 
llevo 5 años bailando. También le hacía pasos a mi abuela cuando era más pequeña, y ahora 

que no está a mi lado, me acuerdo de ella. El ballet puede ser desde un baile clásico hasta 
una forma de expresarse.

Para mí, este baile es una vía de escape del instituto, desconecto del día a día y disfruto.
Bailando puedo mostrar mis sentimientos, si estoy alegre, triste, enfadada…

Este baile lo veo solo para valientes, requiere mucho esfuerzo y solo  los apasionados a este 
baile se harían heridas solo por bailar.
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balón
He elegido la palabra balón, porque es una palabra que me recuerda cuando me salía con mis amigos a jugar al campo de 
fútbol, a la plaza o a Villarata. Nos lo pasábamos genial, corriendo y a la vez riéndonos. Algunas veces nos enfadábamos 
y no teníamos ganas de jugar, pero siempre quedábamos para seguir jugando al fútbol. Es que nos encantaba y nos sigue 

divirtiendo y gustando mucho. 

Por eso he elegido esta palabra. 
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balón
Esta simple palabra la he elegido porque me recuerda muchas cosas, comocuando estaba en el co-

legio y en Educación Física había tiempo libre. Cada vez que el profesor decía que teníamos tiempo 
libre yo salía corriendo para coger la primera el balón y sacarlo para que jugásemos todos juntos en 
el patio. Otra de las cosas a las que me recuerda esta palabra es cuando jugaba al futbol en el pasillo 
de mi casa con mi hermano y mi padre con seis añitos más o menos. Me acuerdo de que a mi madre 

no le gustaba nada porque no quería que le diésemos golpes a las puertas de los cuartos, aunque, 
siempre las golpeábamos sin querer. También me acuerdo de que ya siendo un poco mayor jugaba 

con todos los niños en cualquier lugar y me lo pasaba súper bien.

Otra de mis grandes anécdotas con el balón fue cuando un año se suspendió la cabalgata de Reyes 
en Córdoba y a mis padres se les ocurrió la brillante idea de ir a un pueblo con unos amigos nuestros 
en el cual sí que iba a salir la cabalgata. Yo creía que iba a ser una cabalgata normal y corriente pero 
cuando la vi por primera vez estuvo muy chula y lo que más me sorprendió fue que en todas las ca-
rrozas tiraban muchas pelotas de plástico de todos los colores y a todos los niños de allí, incluida yo, 
lo que más nos gustaba eran las pelotas y todos intentábamos coger todas las posibles. Cuando llegué 
a mi casa la llené toda entera de las pelotas que había cogido. Desde entonces todos los años voy a las 

dos cabalgatas a la de Córdoba y a la de

Villarrubia, especialmente por los balones. Otra de las cosas de la que me acuerdo es que hará dos 
o tres años me pasaba todo el verano en el sitio al que vamos siempre de vacaciones jugando con el 

balón desde las cinco de la tarde más o menos hasta las ocho
o nueve de la noche. Teníamos piscinas en el mismo jardín, pero a lo que dedicábamos la tarde 

era en jugar al futbol y allí además me sentía mucho mejor porque aparte de jugar con mis amigos 
chicos, también jugaba con mis amigas y era increíble. Allí gran parte de la tarde nos dedicábamos a 
embarcar el balón, obviamente sin querer y teníamos dos opciones, o ir todos juntos en pandilla a la 
urbanización de al lado para recuperar nuestra pelota, o le hablábamos en inglés a los “guiris” para 

que nos devolviesen el balón.

Sea donde sea siempre me lo pasaba super bien, por eso esta palabra para mi significa mucho porque 
hasta hoy en día sigo jugando y pasándomelo tan bien como cuando era pequeña, incluso ahora de 

vez en cuando me pongo a jugar en mi cuarto con un balón nuevo que tengo. He tenido muchos 
balones diferentes y cada vez que me regalaban, me compraban o incluso que me encontraba alguno 

por la calle siempre me daba mucha alegría y los usaba hasta pincharlos, pasándolo a tope.

He elegido esta palabra porque me trae muchos recuerdos divertidos e inolvidables y siempre 
recordaré estos momentos tan bonitos en los que si no hubiesen existidos los balones puede que no 

hubiera podido vivirlos, disfrutarlos y pasarlo tan bien.
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balonmano
He elegido esta palabra porque es mi deporte preferido y con el que más aventuras he vivido.

Esta historia está basada en el sueño que tuve hace un par de días. La verdad es que me gustaría que 
pasara.

¡ NOTICIA DE ÚLTIMA HORA!

El equipo S.P. Valdepeñas de Jaén se clasifica para el campeonato de España después de ganar todos 
los partidos del campeonato andaluz. El equipo jienense empezó el CADEBA con una victoria frente 

a Maristas de Málaga. En el segundo enfrentamiento también venció contra Base Sevilla con un 
palizón. El resultado fue 47-10.

Y en el tercer y último enfrentamiento de las fases de grupos venció solo por un gol a Roquetas de 
Mar. Las últimas declaraciones del entrenador Wenceslao Torrebejano fueron las siguientes: Estoy 

muy emocionado y orgulloso de estos niños y ya no me importa que nos eliminen en cuartos, estoy 
muy feliz de haber llegado tan lejos. Ya en cuartos de final los jienenses vencieron solo por un gol a 

Montequinto (Sevilla). Una vez llegado a semifinales Valdepeñas empezó a sufrir en la primera parte 
del partido contra Balonmano Maracena (Granada). 

En la segunda parte el Valdepeñas salió muy fuerte y remontó el partido por un 26-23. El equipo val-
depeñero celebró muy fuertemente el pase a la final y todo el pueblo estaba con ellos viendo sus par-
tidos en bares y casas. Y la final estuvo muy emocionante. El partido del equipo valdepeñero frente a 
Cúnetx (Córdoba) estuvo muy reñido porque en la primera parte acabaron 17-17, empatados.Y en la 
segunda parte llegó la alegría para todo Jaén porque el Valdepeñas ganó la final por un resultado de 

27-24. Y así el equipo jienense fue como llegó al Campeonato de España.
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Autor: Álvaro Rodríguez Gómez
Curso: 2º ESO-B

IES Sierra Sur, Valdepeñas (Jaén)

balonmano
He elegido esta palabra porque es mi deporte preferido y con el que más aventuras he vivido.

Esta historia está basada en el sueño que tuve hace un par de días. La verdad es que me gustaría que 
pasara.

¡ NOTICIA DE ÚLTIMA HORA!

El equipo S.P. Valdepeñas de Jaén se clasifica para el campeonato de España después de ganar todos 
los partidos del campeonato andaluz. El equipo jienense empezó el CADEBA con una victoria frente 

a Maristas de Málaga. En el segundo enfrentamiento también venció contra Base Sevilla con un 
palizón. El resultado fue 47-10.

Y en el tercer y último enfrentamiento de las fases de grupos venció solo por un gol a Roquetas de 
Mar. Las últimas declaraciones del entrenador Wenceslao Torrebejano fueron las siguientes: Estoy 

muy emocionado y orgulloso de estos niños y ya no me importa que nos eliminen en cuartos, estoy 
muy feliz de haber llegado tan lejos. Ya en cuartos de final los jienenses vencieron solo por un gol a 

Montequinto (Sevilla). Una vez llegado a semifinales Valdepeñas empezó a sufrir en la primera parte 
del partido contra Balonmano Maracena (Granada). 

En la segunda parte el Valdepeñas salió muy fuerte y remontó el partido por un 26-23. El equipo val-
depeñero celebró muy fuertemente el pase a la final y todo el pueblo estaba con ellos viendo sus par-
tidos en bares y casas. Y la final estuvo muy emocionante. El partido del equipo valdepeñero frente a 
Cúnetx (Córdoba) estuvo muy reñido porque en la primera parte acabaron 17-17, empatados.Y en la 
segunda parte llegó la alegría para todo Jaén porque el Valdepeñas ganó la final por un resultado de 

27-24. Y así el equipo jienense fue como llegó al Campeonato de España.
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balonmano
 

La palabra que he elegido es “balonmano” y es un deporte. Su significado es el siguiente: Juego entre 
dos equipos de siete jugadores cada uno, cuyo objetivo es introducir el balón en la portería contraria 

impulsando con las manos. 

He elegido esta palabra porque el balonmano es un deporte que me ha cambiado la vida por comple-
to. Antes de empezar a jugar al balonmano, era muy tímida, tampoco tenía tanta fuerza y se burla-
ban de mí por estar gorda. Ahora todo es mejor, apenas soy tímida con la gente, ya soy fuerte y no 

estoy gorda. 

Era un día frío de invierno, una niña estaba jugando en la calle. De repente, un mecánico llamado 
Wence se le acercó y le preguntó que por qué no iba a jugar al balonmano. Ella le dijo que porque 

no sabía lo que era y Wence le dijo que era un deporte muy divertido. Cuando la niña llegó a su casa 
le propuso a su madre que se quería apuntar al balonmano. Su madre le dijo que la apuntaba si se 

borraba de fútbol y si se comprometía a ir. Ella aceptó. Al día siguiente, había entrenamiento de ba-
lonmano y la niña fue a entrenar. Era su primer entrenamiento y estaba muy nerviosa pero se alegró 
cuando vio que su entrenador era Wence. Cuando se dio cuenta de quién era, fue corriendo a darle 
un enorme abrazo. Wence se alegró al ver que la había convencido para que se apuntara. La niña se 

lo pasó muy bien en su primer entrenamiento. 

Esta historia es un hecho real. Esa niña de hace 5 años se apuntó al balonmano y ahora este deporte 
es muy importante para ella. Esa niña de hace 5 años, soy yo. 
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banco
SIGNIFICADOS:

1.Asiento largo y estrecho con respaldo o sin él en el que se pueden sentar varias personas. Suelen 
estar en sitios públicos como una calle o en un parque. Ejemplo: El anciano se sentó en un banco 

para descansar un poco.

2.Establecimiento en el que se presta o se cambia dinero y donde se guarda para que de intereses. 
Ejemplo: En en el banco de la caixa voy a ingresar 1000 euros.

3.Conjunto de peces de la misma clase que van juntos en un gran número (banco de peces). Ejem-
plo: Al cruzar el puente los niños vieron un gran banco de peces nadando.

4.Lugar donde se almacenan y conservan órganos y líquidos humanos para usarlos en tratamientos 
médicos o en investigaciones. En los hospitales hay bancos de sangre para las transfusiones. Ejemplo: 

Mi hermano donó sangre en el banco de sangre del hospital.

5.Conjunto de datos o informaciones, normalmente almacenados y organizados por medios infor-
máticos. Ejemplo: La información está guardada en el banco de datos.

6.Mesa fuerte que se utiliza en algunos oficios para trabajar. Ejemplo: En el banco el carpintero reali-
za muchas actividades.
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banco
Mi palabra elegida ha sido banco. Yo he elegido esta palabra ya que es una palabra que tiene una 

infinidad de significados y una procedencia bastante peculiar.

Significado:
-Mueble que sirve como asiento con respaldo o sin él en el que caben para sentarse dos o más perso-

nas.
-Conjuntos de peces que van juntos en gran número.

-Empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente de sus accionistas y 
de los depósitos de sus clientes.

-Madero grueso encuadrado que se coloca horizontalmente sobre cuatro pies y sirve de mesa para 
labores de carpintero u otros artesanos.

-En los mares ríos y lagos navegables, bajo que se prolonga en una gran extensión.
-Establecimiento médico donde se conservan y almacenan órganos tejidos o líquidos fisiológicos 

humanos para cubrir necesidades quirúrgicas de investigación.

Sin duda una palabra de lo más interesante. A continuación explicaré los orígenes de esta palabra.

Orígenes:
A pesar de todos sus significados la palabra en todo caso viene del francés medieval [Banque] este 
a su vez viene del italiano antiguo [Banca] y este viene del antiguo alto alemán [Bank].Bank tal vez 
pueda proceder del antiguo nórdico [Banke, Bankki] relacionado con el viejo islandés [Bakki], pero 
es algo de lo que no nos queda constancia segura . Lo que viene significando sobre todo esta palabra 

es acumulación de algo, pero no siempre.
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barbián
Yo he elegido la palabra “barbián”.

He elegido esta palabra porqueme parece muy curiosa ya que parece provenir de barba o barbero, 
pero no tiene nada que ver, la gente no utiliza mucho esta palabra ya que no es muy conocida pero se 

usa para referirnos a alguien como  ‘Desenvuelto, gallardo o de carácter jovial’

Por ejemplo: él se describió como apuesto y barbián.
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bicicleta
La bicicleta para mí es un medio de transporte en el que te puedes mover, y aparte es saludable 

porque haces ejercicio y no contaminas. Además con la bicicleta puedes ir a sitios con los que con un 
coche no puedes ir.

Los componentes de la bicicleta son un cuadro, una caja de pedales, una cadena, un manillar: con 
dos frenos el delantero y el trasero, un cambio para cambiar de tener que hacer más esfuerzo y si le 

das al contrario pues más blando, también tiene un sillín, dos ruedas y una horquilla con suspensión.

Hay distintos tipos de bicicleta:

La bicicleta clásica: se compone de un manillar, un cuadro, dos frenos, un manillar, dos ruedas, una 
horquilla fija, una cadena y una caja de pedales.

La bicicleta moderna: se compone de lo mismo de la clásica pero con cosas más mejoradas. Por 
ejemplo unos cambios para que la cadena se tense más qué y para que se destense. Que eso hace que 

corra más o que subas cuestas con más lentitud pero con más facilidad.

He elegido la bicicleta porque puedes ir a la naturaleza con solo pedalear. Y además eres tu propio 
mecánico, eso también es importante porque si se te pincha o se te rompe en mitad de la nada o en 

una montaña pues puedes arreglarla fácilmente.

La bicicleta funciona muy bien las ciudades ya que no contamina y puedes aparcarla en cualquier 
sitio.

A mí me gusta también circular por el carril bici ya que vas con la seguridad de que no te puede 
atropellar un coche.

Para mí la bicicleta es muy importante para la vida, si no fuera por ella pues me aburriría en mi casa. 
Yo recomendaría la bicicleta porque es muy saludable y puedes ir con ella a lugares muy bonitos. 
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bien
Bien es la palabra que he elegido, aunque esta palabra es muy simple y es una de las palabras más uti-

lizada en español y, quizás, en todas las lenguas humanas.

En español, esta palabra procede del latín Bene. Puede significar beneficio o también referirse a la 
buena salud…Más de veinte significados he encontrado en distintos diccionarios y las páginas web. 

Pero, ¿son estos todos los significados de esta palabra? A lo mejor, desde mi punto de vista, cada uno 
de nosotros tenemos nuestros propios significados para esta palabra. Por ejemplo, que una profesora 
de lengua pueda conseguir que los alumnos no tengan muchas faltas ortografías; que un estudiante 

de ESO pueda aprobar todas las asignaturas sin mucha dificultad. A mí me parece bien tener muchos 
amigos o amigas, estudiar en un ambiente no muy ruidoso, jugar todos los días un poco al ordena-

dor y tener un gran éxito en los estudios, después en el trabajo y en los videojuegos…

Ah, por cierto, mi nacionalidad es China y el sonido de la palabra bien en español es muy parecido 
al sonido que utilizamos en chino mandarín para referirnos a “sonido nasal” y por eso me gusta 

mucho su sonido. La diferencia entre el sonido nasal en chino y en español es que en chino no puede 
significar el sonido que permite que el aire salga por la nariz, sino que se utiliza para referirnos a los 

alfabetos latinos u otras lenguas extrajeras que tienen las letras n, m, ñ.

Ya veis que estas dos lenguas “casi” no se parecen en nada, excepto en la gran dificultad para apren-
derlas. ¿No os parece muy curioso? Así que tenemos que aprenderlas más para conocer mejor nues-

tro mundo.

                                      



B
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Carla Rubio Espiñeira
Curso: 3º ESO C

IES Ítaca, Tomares (Sevilla)

blanco

El blanco lo es todo y a la vez nada. Es la ausencia de color y también lo es todo para diferentes 
personas. Es mi color favorito, por todas aquellas cosas que significa. Su sonido al pronunciarlo es 

melodioso, agradable y, a pesar de ser una palabra común para muchas personas, es especial para mí.

Significa muchas cosas, como cuando nos quedamos en blanco en un examen por no haber estu-
diado. En esta frase, blanco tiene un significado de vacío. Todos nos hemos quedado en blanco al 

menos una vez, ya sea por no prestar atención, o por no saber, y es importante aprender. Cada uno 
ha de encontrar su forma de aprender, porque el ser humano está hecho para eso. El blanco es un 

color, pero también un estado de ánimo. Cuando nos sentimos en blanco, no sabemos qué hacer. No 
vemos nada delante de nosotros; estamos cegados, hasta que viene alguien, o algo, para ayudarnos, 
para que veamos que las cosas no solo son blanco y negro, que hay una gran gama de colores espe-

rándonos. Para que sepamos que después de la tormenta viene la calma.

Un blanco es también aquel objeto al que se le dispara para practicar tiro. Todos y cada uno de noso-
tros tenemos un blanco al que le queremos asestar un buen golpe. Todos queremos dar en la diana, 
porque esa diana es diferente para cada uno de nosotros. Porque cada diana es el objetivo que cada 

uno queremos conseguir. Ese objetivo al que queremos dar de lleno. Pero muchas veces no podemos 
a la primera, por eso tiramos una y otra vez, tratando de llegar. Y, aunque llegar sea muy complicado, 

siempre podemos intentar hasta la saciedad. 

Pero, aparte de todos esos significados, es mi color favorito porque, técnicamente, no es un color. Es 
la ausencia de color, la ausencia de todo. Representa cuando algo no está. Hay tantas cosas que no 
están donde deben de estar, que sería imposible contarlas todas. Nada es como queremos que sea, 

pero, personalmente, eso nos hace fuerte. Todas las cosas que experimentamos que están en blanco 
carecen de sentimiento, sentido y demás. Nos puede enfrentar a todo tipo de personas y cosas así. 

Una hoja en blanco para escribir, carece de sentido en sí misma porque todavía no se  ha plasmado 
nada en ella. Una partitura en blanco refleja una melodía no compuesta. Refleja una nada. Pero ese 

blanco se puede colorear de muchas cosas inimaginables.

Me gusta esta palabra porque siempre se refiere a un principio. El principio de todo aquello que 
se quiera hacer. Siempre estamos en blanco hasta que reaccionamos y hacemos las cosas por uno 

mismo. A partir de eso, en vez de ser una oveja que sigue al pastor, empezamos a convertirnos en el 
pastor. Tomamos las riendas de lo que queremos hacer y de quién queremos ser. El blanco es el prin-
cipio de toda creación y, aparte, también de todo bloqueo. Por ello todas las frustraciones y también 
las satisfacciones. Si nunca empezamos, nunca terminaremos. Ese es el mensaje que quiere transmi-
tir el blanco, para que nos enfrentemos a él y hagamos algo. Por eso me gusta este color; por eso me 

gusta esta palabra
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bolígrafo
 

Entrevista a un bolígrafo. 
-Hola ¿Cómo te llamas? 

- Me llamo bolígrafo. Si buscas mi nombre en el diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua podrás encontrar lo siguiente: Instrumento para escribir que tiene en su interior un tubo de 

tinta especial y, en la punta, una bolita metálica que gira libremente. 
-¿Y de dónde procede tu nombre? 

-Mi nombre procede de bola y grafo. 
-Bola sí sé lo que significa pero grafo, no. 

-La definición de grafo es esta: Unidad abstracta que comprende el conjunto de grafías de una letra. 
Grafo está relacionado con la escritura que es lo que mejor se me da. 

-¿Todo el día estás escribiendo? 
-Para eso me crearon. 
-¿Quién te inventó? 

-Mi creador fue Ladislao Biro, un austrohúngaro que hizo la patente el 10 de junio de 1943 en Bue-
nos Aires. 

-¿De qué color es tu sangre? 
-Mi tinta es azul. Es el color más común y más usado ya que te permite diferenciar un documento 
original de una fotocopia. Además hay quien dice que la tinta azul es más líquida y puedes escribir 

más rápido que con la negra que lleva carbono. 
-Qué interesante. 
-Muchas gracias. 
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bolígrafo
¿Dónde estoy?

Yo soy Ana Ocaña Mora y he elegido la palabra bolígrafo porque me encanta cómo suena y me gusta 
mucho escribir historias y la mía comienza así:

Era una mañana soleada y yo estaba tan contento en la tienda. Al poco vino el tendero y me cogió 
para venderme.

Yo estaba contento, pero a la vez muy nervioso porque no sabía quién me iba a comprar. El tende-
ro me metió en una bolsa y no salí de ahí hasta que no llegué a su casa. Ella me sacó de la bolsa de 
plástico y vi una habitación. Las paredes eran rosas y había muchos cuadros colgados en la pared. 
La chica me cogió y me estuvo utilizando un rato para escribir una historia sobre los dinosaurios. 

Luego me utilizó para hacer sus deberes de Lengua, Matemáticas, Inglés y Sociales. La niña dijo que 
se llamaba Lola y que le encantaba escribir historias sobre las mariposas porque eran sus animales 

favoritos. Lola me metió en su estuche y allí pasé la noche con otros bolígrafos. Me di cuenta de que 
había bolígrafos de todos los colores: rosa, azul, amarillo, verde, morado, naranja… Pero yo era en 
único diferente porque… ¡era rojo! Todos me miraban raro porque no habían visto nunca un bolí-
grafo rojo. Al día siguiente la niña metió el estuche en su mochila y se fue al colegio. Allí todos los 

niños me querían utilizar, pero mi dueña era muy cuidadosa y no dejó que me utilizaran. Lola tenía 
una mejor amiga llamada Laura. Ella era muy amable, feliz y divertida.

Un día, Lola estaba haciendo los ejercicios de Matemáticas y se dio cuenta de que me estaba gastan-
do y que no me quedaba mucha tinta para escribir. El cumpleaños de Lola se acercaba y Laura no 
tenía ningún regalo para Lola. Laura sabía que a Lola no le quedaba mucho bolígrafo rojo así que 
decidió comprarle uno para su cumpleaños. Al día siguiente Lola celebró su cumpleaños y Laura 

le regaló el bolígrafo rojo a ella. Lola estaba triste porque no quería dejar a su primer bolígrafo rojo 
pero a la vez estaba contenta de que tendría otro. Al día siguiente me echó en la caja con otros mu-

chos bolígrafos y desde ese día nunca la he vuelto a ver.
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bonhomía
¿Por qué me gusta?

Porque define a una buena persona, porque   no es muy común y porque es un ejemplo a seguir. 
Para mi, Bonhomía no es solo una palabra, sino también una enseñanza, porque refleja la bondad 
que puede llegar a tener una persona. Pero creo que la mayoría de las personas no son así. Lo creo 

porque, hay demasiada gente que necesita ayuda y los más poderosos no hacen nada.
Necesitamos más gente buena, y la necesitamos ya. La gente que pasa de eso y no hace nada no es 

gente buena, es lo contrario, son gente mala. Un ejemplo es el de Martin Luther King que fue asesi-
nado por James Earl Ray, lo mató por defender los derechos civiles de los afroamericanos. A sus 39 
años lo asesinaron, le arrebataron su vida, por pensar diferente y le dejaron a  su familia un dolor 

demasiado grande.

“Para cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo” esa es la frase de Mahatma Ghandi   que también fue 
asesinado el 30 de enero 1948 en India, a sus 78 años. Él fue un abogado, y uno de los mejores. Lo 
importante es nunca arrepentirse de ser buena   persona, porque ser buena persona es recoger las 

flechas que lanzamos al mundo con nuestro delicado arco.

Significado:
Afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y el comportamiento de una persona u ani-

mal, tanto hombre como mujer. 
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boxeo
Si buscamos en el diccionario la palabra BOXEO podemos leer: “deporte en el que dos personas 

luchan a puñetazos con las manos protegidas con unos guantes especiales”. 
Para una persona que no es conocedora de dicho deporte esta definición puede sugerirle que es un 
deporte de agresividad, en el que se “pegan”. Pero, realmente, para mí la palabra boxeo me sugiere 

principalmente duda: ¿en qué consistirá? ¿Es sólo para “pegarse” a puñetazos como dice el dicciona-
rio? 

Una vez que se conoce el deporte esta palabra me recuerda a SACRIFICIO porque es un deporte en 
el que hay que dejar de lado algunos vicios y caprichos para cambiarlos por entrenos. Pero también 
me recuerda a la palabra CONSTANCIA pues, aunque el diccionario defina boxeo como un deporte 
en el que dos personas luchan a puñetazos, el boxeo requiere constancia, esos “puñetazos” necesitan 

horas y horas de enseñanza para aprender a lanzarlos correctamente.

También, asocio la palabra FUERZA, no sólo física (que es importante para este deporte) sino 
mental (que es mucho más importante y difícil de adquirir). Debes poner tu cuerpo y mente al límite 
someterte a presión y conocerte a ti mismo/a, pero esta vez vas a conocer a una nueva parte de ti que 

quizás no hayas conocido nunca, y está parte nueva de ti es capaz de cosas que nunca imaginarias 
que podrías hacer.

Y me viene a la mente la palabra RESPONSABILIDAD y algunas personas pensarán “¿hay que ser 
responsable para golpear?” Pues sí, tú mismo debes ser responsable de tu peso si tienes una competi-

ción o de tus tiempos de cardio si necesitas fondo.

Pero, sobre todo, me viene a la cabeza su sinónimo COMPAÑERISMO, porque esas dos personas 
que disputan el combate, fuera del ring se respetan empatizan y se entienden porque saben que su 
“rival” se ha sometido a ese SACRIFICIO, a esa CONSTANCIA y ha sido lo suficientemente RES-

PONSABLE en sus acciones para saber qué es lo más correcto para sí mismo como boxeador o 
boxeadora.

Aquí les he contado lo que me sugiere como boxeadora la palabra BOXEO, y espero que tras conocer 
mis pensamientos pongan en duda la definición tan brusca que hace el diccionario y piensen mejor 

que les sugiere a ustedes la palabra BOXEO.
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bruja

¡Hola! - me dijo con su típica sonrisa.

No pude contenerme y me lancé a sus brazos, como hago siempre que la veo.
La que fue mi seño de infantil es una mujer de mediana estatura, piel morena y profundos ojos color 

azabache, con una dulzura que no deja indiferente a nadie.
Recuerdo que una vez me miró con cara de pillina y me dijo: “María, ¿sabes que yo soy un poquito 

bruja?” Me costó cerrar la boca tras aquella afirmación y en mi infantil cabecita la imaginaba con un 
puntiagudo sombrero haciendo conjuros alrededor de un caldero.

Ahora pienso, ¿cómo puede ser que un ser tan maravilloso pueda calificarse a sí misma con esa pala-
bra tan despectiva?

En los cuentos infantiles o en los relatos folclóricos siempre nos pintan a las brujas como unas muje-
res feas y malvadas, que tienen poderes mágicos y que, generalmente, pueden volar montadas en sus 

escobas.
¿Pero y si no fuera más que eso… un cuento de hadas?

Mi maestra dice que siempre quiso ser profesora porque ya desde pequeña le encantaba el olor a 
papelería y a libros nuevos, pero lo que hace en clase es algo más que enseñar, se respira la magia en 
cada rincón del aula, donde uno es un payaso, otro un caballero, otra una doctora o quizá un bom-

bero. 
Cabecitas que aprenden a pensar, pero, sobre todo, libres para que cada uno seamos lo que queramos 

ser.
Según ella, una bruja es una persona fuerte, sabia, a veces adelantada a su tiempo. Quizá alocada, por 
momentos seria, pero siempre comprometida con hacer un mundo mejor a través de sus pequeños 
aprendices de brujos, ya se trate de sus alumnos, de sus hijos o de cualquiera que quiera escuchar.

Hechizos de amor, de compañerismo, de amistad… de vida. 
Cuando sea mayor me veo rodeada de tubos de ensayo y mezclando extraños líquidos de mil colores 

en matraces y probetas.
Espero algún día poder derrotar al malvado cangrejo que aterroriza a niños y a adultos, luchar con-
tra el poderoso hechicero que deja sin memoria a nuestros mayores y realizar pócimas para destruir 

extraños conjuros que hoy están sin antídoto.
Por eso, si me preguntan qué quiero ser de mayor, responderé sinceramente que quiero ser bioquí-

mica.
Pero en cambio, si me preguntas en confianza, te diré sin pestañear: “Yo quiero ser BRUJA”.
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burbuja
Burbuja es una palabra onomatopéyica.

1.Es un glóbulo de aire u otro gas que se forma en el interior de algún líquido y sale a la superficie.

2.De ser un glóbulo de aire, pasa a ser un fuerte proceso de subida en el precio de un activo que 
genera expectativas de subidas futuras no exentas de riesgo.

3.Es una unidad en aposición para indicar que la persona o personas designadas por el sustantivo al 
que se pospone están sometidas a terapia con aislamiento absoluto.

4.Esta palabra también se suele utilizar como dicho habitáculo hermético y aislado del exterior, 
como por ejemplo, cuando una persona no se relaciona con el exterior, como que se siente sola o 

aislada solemos decir que está dentro de una burbuja

La razón por la que he escogido la palabra BURBUJA es que fue una de las primeras palabras al yo 
decir de pequeña y aparte de eso por la diferencia que hay de un significado a otro, como puede 

pasar de ser un glóbulo de aire o gas a pasar a el aislamiento de dicha persona o incluso a la fuerte 
subida en el precio de un activo.
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burbuja
Burbuja es mi palabra favorita porque es positiva, me transmite alegría. Si te das cuenta, es muy di-
fícil o imposible, diría yo, decirla enfadado. Burbuja es una palabra mundialmente conocida y hasta 
dicha en inglés suena genial. Me gusta tanto que hasta mi personaje de televisión favorita se llamaba 

así.

Esta palabra me transporta a cuando era pequeña y mi abuelo me llevaba al parque de Colón a hacer 
pompas y dar de comer a las palomas. Es mi palabra favorita porque me hace recordar tiempos muy 

felices en los que estaba con mi familia.



C
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caballo
De entre todas las palabras existentes en nuestra lengua hay una que más llama mi atención, no es 

otra que el término “caballo”, pues siempre me han gustado los caballos. Pero mi afición a estos ani-
males aumenta cuando mis padres deciden regalarme uno para Reyes.

De pequeño solía montar una mula (descendencia de un caballo y una burra o de un burro y una 
yegua) propiedad de mi abuelo. Tengo recuerdos muy buenos y otros no tanto… Un día la monté 

durante tanto tiempo que la mula se cansó y me tiró al suelo. A pesar de no ser muy grande,  me pisó 
con la pata trasera, pero, por suerte, no pasó nada. Eso sí, tuvimos que ir al hospital porque me dolía 

la espalda del pisotón.

La historia con mi caballo comienza el año pasado en enero. Lo compramos en Los Palacios (Sevilla) 
y su nombre es Tormento. La primera vez que me monté en mi caballo fue en la finca donde lo com-

pramos. Cuando me monté me sentí tremendamente feliz,  porque vi cumplido mi sueño. 

He tenido la suerte de conocer a varios jinetes muy buenos como Álvaro Teba (actual campeón de  
España de doma vaquera con su caballo Manolete). 

Aún recuerdo el camino de El Rocío donde Tormento se portó de maravilla,  haciéndome pasar 
momentos inolvidables.

Mi caballo durante el año vive en una finca familiar llamada el “Ojillo, lugar donde vive como un rey.  
Mi abuelo es quien le da de comer cada día y está pendiente de él. Algunas tardes salgo a pasear con 
Tormento a través de pinares (en plena naturaleza). Yo noto cómo él es feliz y  eso me hace sentirme 

muy bien. La verdad es que tener un caballo es de las cosas más gratificantes que jamás he experi-
mentado porque me hace estar en contacto con la naturaleza y sentirme libre.

Por todo ello, he de decir, que lo que comenzó como un capricho ha terminado siendo  una grata 
afición. Este es el motivo principal por el que he elegido este vocablo, porque cada vez que oigo en 

otros pronunciar “caballo” no puedo evitar acordarme de Tormento y todo lo que ello conlleva: 
amor, libertad, naturaleza y, en definitiva, amistad.
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cabestrillo
Cabestrillo: Pañuelo o banda que se cuelga del hombro para inmovilizar un brazo o un hombro 

lesionado. Esta palabra proviene del sustantivo «cabestro» y del sufijo «illo» que indica valor diminu-
tivo.

He elegido esta palabra porque me trae muchos recuerdos de cuando yo era pequeña.

LA NIÑA CON EL PIJAMA DE RAYAS.

Un día de lluvia, a las 12 de la noche, iba caminando una niña
llamada Lola sola por la calle con un pijama de rayas. De repente se encontró con un niño llamado 

Óscar….
-Óscar: Hola

-Lola: Hola (con mucha vergüenza)
-Óscar: ¿Cómo te llamas?

-Lola: Yo me llamo Lola. ¿Y tú?
-Óscar: Yo me llamo Óscar.

-Óscar: ¿Eres nueva en la ciudad?
-Lola: Sí, soy nueva y aún no conozco a nadie.
-Óscar: Yo también soy nuevo en esta ciudad.

(Y SE EMPEZARON A REÍR LOS DOS)
-Lola: Ya es tarde. ¿Qué te parece si nos vemos mañana en el colegio?

-Oscar: Si,mejor.
-Lola: ¡Adiós!

-Óscar: ¡Hasta mañana!
AL DÍA SIGUIENTE, EN EL COLEGIO.

-Óscar: ¡Hola!
-Lola: ¡Holaa Óscar!

-Óscar: ¿Me puedes esperar a la salida y nos vamos juntos?
-Lola: ¡Por supuesto!
-Óscar: Vale, gracias.

(ERA FIN DE SEMANA Y ELLOS POR LA NOCHE SIEMPRE
SE SALÍAN A LA CALLE)

Óscar y Lola estaban jugando en la calle. De repente Lola se cayó al
suelo y se hizo daño en el hombro izquierdo….¡LE DOLIÓ MUCHO!

Óscar la llevó a su casa y le explicó a la madre de Lola lo que había ocurrido.

Y como le dolía mucho la llevaron al hospital. En el hospital le
pusieron un cabestrillo y con eso fue poco a poco mejorando….

Luego con el tiempo Óscar y Lola se enamoraron, fueron novios,se casaron...
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cabina
Mirar por la ventana y saber que te vas de tu país, poco tiempo, pero te vas. Una sensación 
en la barriga de mariposas revoloteando. El avión es tu mejor amigo en el aire, pero no nos 

damos cuenta. La cabina de un avión es relax, preocupación, risas y aventuras. Tan cerca del 
cielo y a la vez tan lejos. Trozos de polvo dentro de una  máquina de la ingeniería moderna. 
Rozar las nubes y saber que aunque llueva, no te vas a mojar. Una cabina es volar sin saber 

volar. No sé cómo explicarte esa sensación al sentarse y abrocharse una cuerda llamada 
cinturón, que te aprieta la barriga, pero que te hace gracia por la emoción. El susurro de la 
azafata cuando todos están dormidos y te dice: ’¿Desea algo señor?’. Son sensaciones inolvi-

dables y difíciles de olvidar.

¿Qué  significa subirse a una cabina? Lo único que puedo decirte es que lo pruebes, pero 
cuando lo hagas deja tu mente en blanco y piensa: ‘estoy en el cielo y casi puedo tocarlo’’. 

Disfruta esos pequeños momentos y déjate llevar por el sonido de las turbinas. UNA CABI-
NA ES UNA MINI-VIDA.
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cacique
Significado: persona que manda en un pueblo o comarca aprovechándose de que tiene mucho poder o dinero

. 
Razón por la que he escogido esta palabra: he escogido esta palabra porque la busqué en el diccionario en sexto y se me 

quedó en la cabeza, y además me parece que es una palabra interesante porque deriva de la palabra “cakchiqueles” que eran 
los jefes políticos de Centroamérica. 

Esto me hace pensar que...: los caciques eran jefes que se aprovechaban de los débiles como ocurre con el bullying. El que 
era cacique podía hacer sufrir a los demás, pero no recibía su merecido hasta que al final no quedaron casi caciques. Eso 

pasará con el bullying. El que reciba bullying no debe callarse o pasará como antiguamente, debe decirlo y se parará el bu-
llying, como pasó con los caciques. Así que ya sabes, si sufres bullying, no te calles y dilo, no hagas caso a los que te digan 

que si lo dices será peor porque si no lo dices sí que será peor para ti. 

Conclusión de la palabra: los caciques eran malos pero es una palabra interesante, porque ya no hay casi ningún cacique. 
Además, no es una palabra que se escuche muy a menudo y si no sabías que existía ya lo sabes. Espero que mi explicación 

de la palabra te haya servido de algo. Y ya sabes, si sufres bullying no te calles y dilo. 
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camino
Martes

Como ya conté la última vez en mi diario, he tenido muchos exámenes y no he podido cogerlo. Para 
poder hacer bien los exámenes, me he pasado horas y horas estudiando y trabajando para conseguir 

la máxima nota.
Siempre he estado siguiendo el camino más correcto para poder estudiar.

Para mí, camino a la hora de estudiar, significa organizarse siempre lo mejor posible, aunque me 
cueste más o menos una asignatura.

Recuerdo que cuando era pequeño, con 9 o 10 años, tenía un montón de actividades extraescolares 
como baloncesto, ágape, inglés, teatro, … y no tenía mucho tiempo para estudiar, pero el tiempo que 
pasaba en casa no lo usaba mucho, a pesar de que sacaba buenas notas porque atendía en clase. Esto 
era lo que me pasaba cuando tenía unos años menos, no seguía ningún camino y llegaba muy justo a 

los exámenes.
También esta palabra me recuerda a elegir siempre la mejor opción, por ejemplo, siempre que tengo 
un examen de alguna asignatura que requiere estudiar mucho dejo el baloncesto cualquier actividad 

extraescolar para quedarme estudiando.
Otra anécdota que me pasó hace unos cuantos años fue que yo estaba con mis amigos en un campa-
mento de verano que duraba diez días. Uno de los días tuvimos una gymkana y una de las pruebas 
era en algún lugar del bosque, por lo que tuvimos que buscar al monitor encargado de esa prueba. 

Cuando lo encontramos realizamos la prueba y nos dio el visto bueno al acabar. A la hora de volver 
estuvimos andando hacíamos las cabañas. Menos mal que uno de nosotros, mi amigo Gonzalo, se 
dio cuenta que por más que anduviéramos no llegábamos y en la ida no habíamos tardado tanto 

tiempo en llegar. Seguimos andando 5 minutos más pero no llegábamos. Yo supuse que nos debía-
mos de haber perdido, pero no lo dije para que no cundiera el pánico. Un instante después, oímos 

música y salimos corriendo hacia el camino de donde provenía la música cuando llegamos nos 
dimos cuenta de que no era nuestro campamento por lo que se lo dijimos a uno de los monitores. Él 

nos indicó el camino para llegar a nuestro campamento.
Por eso digo que elegimos un buen camino ya que podríamos no haber hecho caso a la música y 

seguir andando o no haber hablado con el monitor de otro campamento.
Lo del camino me lo enseñó mi abuelo antes de que falleciera. Me dijo que él era muy revoltoso y se 
le ocurrió ese truco de elegir el mejor camino por una pancarta que vio en la calle que ponía “sigue 

siempre el mejor camino posible”.
Gracias a él, cada vez soy más ordenado y voy sacando poco a poco mejores notas en todos los exá-

menes.
Miércoles

Hoy he tenido mi último examen del curso y me han dado la nota. He sacado un 9,5 gracias al buen 
camino que he seg
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campo
Soy Salvador Ruiz Cifuentes, estoy en 3° ESO B en el IES Al-Zujáyr de Zújar en Granada y la palabra 

que me gusta es la palabra campo. 

Unas de las razones es porque mi abuelo y mi padre viven de eso, siempre han tenido tierras. Yo 
desde pequeño me he ido con mi abuelo a un huerto que tiene en el que siembra sus patatas, cala-
bacines, pepinos, tomates… Mi padre tiene olivas, tomates y almendros, desde chico he ido con el. 
En verano la mayor parte del tiempo lo paso en el campo, o con mi padre o con mi abuelo. A prin-
cipios de verano he estado con mi abuelo ayudándole a coger patatas, cuando acabamos de cogerlas 
cogemos mi abuelo y yo una mulilla y labramos el lugar dónde están las patatas. Después he estado 

con mi padre trabajando en el invernadero. Es una cosa que me gusta porque estoy con mis primos y 
ya no con mis primos también con algunos amigos que suben en verano a ganarse su dinero para sus 
caprichos. Después de los tomates, a principios de septiembre comenzamos a quitarles los tallos a los 
olivos (a chuponar). Casi siempre vamos solos mi hermano y yo ya que mi padre está trabajando en 
el invernadero. Después de a chuponar tenemos que coger la almendra, yo tengo pocos almendros 
así que cogemos mi padre, mi hermano y yo y vamos a cogerlas, pero no todas nosotros cogemos 

unos 30 almendros y los demás los coge una máquina.

Después viene la aceituna, olivas tiene la mayoría del personal de Zújar, a mí me gusta ir porque me 
lo paso bien, vamos 7 personas. Paramos a las 13:30 para comer dejamos 1h y 30 min para que co-

man y descansen. Y bueno por esto es por lo que me gusta la palabra campo. Me gustaría dedicarme 
al campo de mayor porque es unas de las cosas que me gusta. Cuándo voy al campo se me despeja 
la mente aunque algunas veces sea duro, porque un día puede hacer mucho calor y otro día mucho 

frío, pero merece la pena. Y esta es mi experiencia en el campo y por lo que me gusta la palabra.
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cantaora
La nueva cantaora

Había una vez  una niña llamada Lola que tenía 15 años. Ella y su familia eran de la Hermandad y 
Cofradía de  Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísi-
ma de la Esperanza Macarena, para ellos la Macarena. Era una de las familias más famosas. Todos en 
su familia tenían una labor; su padre capataz, su madre nazareno, su tío armado, su primo costale-

ro…
Su abuela, que hacía un año que había fallecido le cantaba saetas. La abuela de Lola, que se llamaba 
Macarena, le había enseñado a cantar desde muy pequeña, tanto coplas, sevillanas, ópera, etc. Pero 

sin duda lo que mejor se le daba era  cantar saetas. Su abuela era una gran ¨cantaora¨, decía que 
tenía el don de enternecer a la gente cantando.

Unos días antes de que su abuela muriese, la llamo a ella para que fuera a su cuarto.
-Hija mía, ya has visto como estoy, temo que ya no cante en semana santa.- dice su abuela.

-Abuela, no pienses en eso, seguro que te recuperas-dice la niña con los ojos llorosos.
-Lola, esto no es tan fácil-dice la abuela lamentándose.-Solo te pido una cosa, que en semana santa 
cantes la saeta tú. Tú cantas muy bien y tu voz conmueve a la gente, hasta a mí. Tú tienes esa magia.

-Abuela, pero, ¿cómo voy a cantar yo sola? Con tanta gente me equivocaré y me dará mucha ver-
güenza-dice la chica agobiándose.

-¡Qué vergüenza, si tú no tienes! Confía en mí, es lo que te pido.
-Vale abuela, lo haré por ti.

Se dan un abrazo y Lola se marcha a su cuarto. Ya ha pasado un año de la muerte de su abuela. Ha 
estado todo el año esperando para el gran día.

Llegó el día. Lola no se sentía muy segura. Le había dicho a su familia que ya no iba a cantar. Su 
familia no se lo explicaba. Lola fue al cuarto de su abuela. Eran las tres de la tarde, y Lola se quedó 

dormida en la cama de su abuela.
Sentía que la estaban llamando, se despertó en el balcón de donde iba a cantar. En ese balcón había 

una silla, y en esa silla estaba su abuela sentada.
-Abuela, ¿qué haces aquí?-dice la nieta.

-Para darte ánimos, hija, tienes que cantar eres la reina de las saetas. Tú sabes cómo cantar para con-
mover a la gente. A ver cuéntame, ¿por qué no quieres cantar?-dice la abuela.

-Porque me da mucha vergüenza que me juzguen y que me abucheen, o me equivoque-dice la nieta 
triste.

-Cariño,  nadie se va a reír de ti. Yo voy a estar ahí contigo-contaba la abuela.
-Vale, abuela, lo haré-la niña con una gran sonrisa le da un abrazo a su abuela.

Pero, de repente se levantó en la cama de su abuela. Todo había sido como un sueño. Lola lo tenía 
decidido, iba a cantar esa noche.

Estaba saliendo la virgen del templo. Lola iba con su traje rojo burdeos con encaje muy bonito. El 
pelo lo llevaba en un recogido. La virgen se paró en el balcón. Lola noto como alguien la cogía por 
detrás, pero… ¡no había nadie! Lola empezó a cantar. Su canto era como los de los ángeles, como 

su abuela. Cuando terminó de cantar, casi todos estaban llorando. Sentían que le daban un abrazo, 
era su abuela. Se puso ella también a llorar. A partir de ese día, ella siempre cantaba cuando salía la 

virgen.
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cantar
• Cantar: verbo intransitivo/verbo transitivo

1. Formar [una persona] con su voz sonidos melodiosos y variados o que siguen una melodía musi-
cal. “Ayer me fui a cantar a Rockschool Studio”.

2. verbo intransitivo. Producir sonidos armoniosos o emitir su voz [las aves, especialmente el gallo y 
los pájaros]. “El canario es un ave conocida por sus cantes”.

¿POR QUÉ HE ELEGIDO LA PALABRA “CANTAR” ?  

1. Mi historia.
Desde pequeña siempre he estado cantando en todas partes (en la calle, en mi casa, en el campo, en 
la ducha…), sobre todo en inglés, ya que es uno de mis idiomas favoritos a la hora de cantar. Siem-

pre ha sido una de mis pasiones, pero a la misma vez un miedo por dentro impresionante, ya que me 
da mucho corte hacerlo en público.

2. Anécdota reciente.
Hace poco estaba aburrida en mi cuarto y mi solución para no aburrirme es cantar. Me grabé con un 
filtro de Snapchat y me puse a ello, me gustó tanto el resultado que se lo mandé a mi madre. Ella lo 

subió a Facebook y ahora tiene casi 700 me gustas y cerca de 1.100 visitas. Gracias a ella, ahora estoy 
en una academia llamada Rockschool que se sitúa en Santa Rosa, perfeccionando mi voz e interpre-

tando en un escenario para saber moverme sin vergüenza. ¡Me encanta!
• ¿QUÉ SIGNIFICA “DICCIONARIO” PARA MÍ?:

-Para mí, la palabra diccionario significa “puertas abiertas a un mundo nuevo”, ya que es un libro que 
se basa en enseñarnos todas las palabras que existen (en España) y darnos su significado para que 

aprendamos algo más.
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capacidad
Te escribo para describirte aquella humilde palabra, sencilla, vital y necesaria que todos debemos 

conseguir en nuestra vida. Mi palabra elegida es “CAPACIDAD” porque donde hay oscuridad tam-
bién hay luz, es decir, donde hay rencor hay amor.  Pero no solo por eso la he elegido. 

Hay que superar nuestros límites como muchas maravillosas personas, como algunos poetas: Gusta-
vo Adolfo Béquer, Rafael Alberti y muchos otros artistas que nos han hecho cabalgar sobre dragones, 

ser grandes princesas luchadoras, hablar con adorables peces… Porque nos han hecho imaginar. 

Hablando de la palabra “imaginar”, ¿a qué os recuerda a un niño chico? Pues no tiene porqué, ya que 
les hace grandes tener tanta “capacidad” de creatividad. Y eso es bueno, porque creo que a todo el 

mundo le gusta tener de amigo a un abominable monstruo que sea amistoso, o a una pequeña hada 
que con su deslumbrante magia te haga volar. Aunque sé que te estarás pensando que por creer en 

ello eres tonto, no lo creas. Porque ningún científico, filósofo o persona me puede afirmar que en al-
guna isla remota perdida en el horizonte en medio del inmenso Atlántico, habiten hadas, monstruos, 

piratas…

Pero iré al grano: no dejes de soñar porque es algo grande que te hará volar como Peter Pan o tener 
superfuerza como Hulk. Cada uno es distinto y tiene derecho a volar y a tener su propia historia. 

Bueno ya te voy a decir lo que te tengo que decir porque me estoy viniendo arriba, lo tan tan tan tan 
tan importante es:

NO DEJES DE SOÑAR Y DE SUPERAR TUS LÍMITES, YA QUE ESO TE HARÁ FELIZ.
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cielo
He elegido esta palabra porque es una palabra que expresa muchísimas cosas y que en todos sus 
sentidos posibles sigue siendo muy bonita. El cielo expresa todo tipo de sentimientos, da igual la 

edad. ¿Quién no ha perdido un abuel@ y te han dicho que se ha ido al cielo? Pues, este es uno de los 
motivos por los que el cielo me causa un poco de nostalgia, puesto que, nuestros abuelos siempre 
son personas de nuestra vida bastante importantes, y aún así, con mis ya 14 años, sigo buscando a 

mis abuelos al anochecer en la estrella que más brilla.

También miro al cielo cuando estoy contenta. Me encantan los días de cielo despejado y ver la 
claridad, al igual que, en los días de cielo gris, sumarse a llorar al unísono de la tormenta. También 

es bonito relajarse mirando los bonitos colores que se mezclan en el atardecer que poco a poco se es-
conden detrás del monte mientras río con mis amigas en el mirador de “Capallón “ que es un barrio 
de mi pueblo, Zújar. En definitiva el cielo es un inmenso fondo de emociones, que debemos cuidar, 
y dejar de contaminar, porque la palabra cielo al igual que sentimientos expresa dolor, dolor que le 

estamos causando nosotros. Vamos a cuidar el cielo para poder seguir buscando en el un rinconcito 
de reflexión.

Es muy triste que las grandes y bonitas ciudades no puedan ver las constelaciones a causa de la 
contaminación que emitimos, qué bonito sería sumirse en un atardecer en la gran vía de Madrid 
viendo colores infinitos entre las miles de cabezas, que cada una de ellas, se sume de una manera 

diferente en esos colores, buscando su punto de sueños e ilusiones que se pierden escondiéndose tras 
los últimos rayitos que nos regala la más brillante de las estrellas que nos sonríe cada día con uno de 
esos amaneceres tan bonitos que nos imaginamos después de una noche buscando todas las conste-
laciones en una playa de Barcelona. El cielo es el único lugar en el que nadie te prohíbe nada, no hay 
normas de imaginación ni limites de ilusiones que acumular y buscar. El cielo guarda todos nuestros 
secretos, acoge todos nuestros llantos, y hace más intensas las risas y los recuerdos, el cielo está lleno 
de nostalgia, alegría, tristeza, de personas que se hacen presentes. El cielo es infinitas emociones, el 

cielo es todo lo que imaginemos, el cielo es precioso, el cielo..
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cine
La palabra cine es la que considero más importante, ya que, en mi opinión, creo que el cine es un es-
pacio creativo donde cada uno hace lo que le gusta de la mejor manera posible, para poder captar y 
entretener la atención del receptor. El cine también ha cambiado la vida de muchísima gente, ya que 
una película (dependiendo del presupuesto) es de alcance mundial. También pienso que uno de los 
factores más importantes del cine es la creatividad, esto te ayuda en tu trabajo, sobre todo si trabajas 
en alguna oficina de negocios o algo relacionado con la promoción de un producto. Te ayuda a tener 
más imaginación y te ayuda a controlar tus nervios, lo cual estos factores son muy importantes a la 

hora de hacer una presentación para que un producto sea vendido. 

Para poder tener una buena venta de un largometraje es fundamental el presupuesto. Ese es pro-
blema de muchos largometrajes, por lo que por eso las envían a plataformas como Netflix o Filmin, 
pero si tu propósito es ganar dinero deberías comunicar y hacer publicidad lo máximo que sea posi-

ble, ya que será más fácil luego a la hora de hacer negocios con cines cercanos. 

He elegido esta palabra por varias razones. El séptimo arte, más conocido como cine, es la palabra 
que me representa o que creo que es muy importante para mí, el porqué de este hecho es más bien 

porque me ha cambiado la vida, básicamente porque desde que comencé con el mundo del cine, me 
han pasado cosas inolvidables. La primera razón de esto es que he conocido a gente nueva, he parti-
cipado en algunas cosas, como actriz, script, guionista o ayudando al sonido, desde cortos hasta una 
película. No todo lo bueno que me ha pasado ha sido todo relacionado con este, sino que también la 
motivación y las ganas de hacer algo que te gusta te empuja a ser mejor persona, por lo tanto, eso ha 
influido en mis amistades, gracias a ello tengo a personas que me rodean y me hacen feliz. Pero en 
verdad me gusta el cine, ya que por fin he encontrado algo que sí me gusta de verdad, aunque solo 
sea un hobbie. Disfruto muchísimo cuando actúo o mismamente cuando participo en algo relacio-
nado con alguna grabación de un corto o largometraje, pero un sueño que sí que quiero cumplir es 

participar como actriz con mi mejor amiga, ya que el hecho de que alguien le guste lo mismo que a ti 
te motiva más para hacer algo mejor. 
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clip
Me llamo Ángela y sí, he elegido la palabra “clip”, porque aunque resulte extraño por mi generación 

me gusta lo tradicional. Me encanta tomar notas en papel con bolígrafos de colores, dejar notas 
adhesivas de “¡feliz día de trabajo mamá!” o “que tengas un buen día papá”, hacer dibujos creativos 
o simplemente escribir antiguas recetas de cocina de mi madre o mi abuela, y luego ordenarlas con 
clips, los tengo de muchos colores y de distintos tamaños. Si estoy de viaje, aprovecho y en vez de 

mandar emails a todas mis amigas y familiares, les mando postales, en ellas creo que transmito más 
mis emociones.

Y no porque me considere tradicional, significa que no me guste la tecnología...es solo que me han 
enseñado a utilizarla con moderación.

La uso para hacer fotografías y editarlas, me encanta Pinterest, y también la utilizo para buscar infor-
mación. Y sí, lo admito, tengo teléfono móvil, pero solo es para llamar a mis padres y estar localiza-

da.

Yo no soy de esas personas que si tienen que decirle algo a alguien usa WhatsApp, directamente 
prefiero quedar, dar una vuelta, ver a mis amigas...etc. En casa me han enseñado la importancia de 

hablar cara a cara, tanto con la familia como con los amigos.
Es importante hablar con nuestros familiares, escribir mensajes y notas, dejarlos en el frigorífico con 
un imán, incluso me gusta dejarlas pegadas en el móvil...¡es importante tener un clip con forma de 

corazón en nuestra vida!.
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coincidir
Nos conocimos porque coincidimos en el parque, pero yo ya te conocía de antes.

Solo intercambiamos pocas palabras, pero sin embargo sentí como ese puzle que llevaba toda mi 
vida construyendo al cuál le faltaba pocas piezas se completó. Pero solo una palabra de todo en esa 
conversación me dejó pensando durante toda la tarde, “adiós” , esa palabra tan sencilla que no hay 

ningún día que no pronunciamos fue la responsable de pensar que te había encontrado, pero no para 
poder tenerte.

Fueron muchos años creando en mi mente cómo sería.
¿Si serías tú?

¿O yo?
¿Seríamos los dos?
Pero no fue nadie.

Jamás pensé que sería así, que sintiera eso, poder ver tus ojos frente a los míos era pura magia.
Era triste pensar que jamás volvería a verte y en el improbable caso de que se repitiera ¿sabría reunir 

el coraje para decirte dónde venimos?
¿Me lo dirías tú?
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 comunicación
La palabra que he escogido es “comunicación” debido a que es un vocablo que engloba millones de 

situaciones en las que es utilizada, pues sin ella no podríamos transmitir información, pensamientos, 
emociones… Toda esta idea se resume en: ¿Qué haríamos sin la comunicación? Simplemente nada. 
No podríamos realizar las actividades que queremos, no podríamos saber lo que quieren los demás 
ni tan solo lo que quiere uno mismo. Todo el mundo viviría solo, apartado del resto, sumergido en 

sus pensamientos, haciendo su vida más difícil. 

Ahora imaginemos por un momento un mundo actual sin comunicación. Ningún avance científico, 
ninguna aldea, ningún sonido, nada que sobresalga sobre el resto… En general,  ninguna vida; y 

todo por no poder comunicarse.
 

Hasta que no se inventó el lenguaje o al menos el lenguaje mediante signos no pudimos hacer real-
mente lo que queríamos y, como todos sabemos, el lenguaje es un medio de comunicación. Por todas 

estas razones y por muchas más pienso que la comunicación es la mejor palabra que existe.
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comunicación
Bienvenidos, curiosos y curiosas, a un libro único, y, aunque hay millones de copias distintas en 

el mundo, de todos los tamaños, colores e idiomas, el diccionario siempre ha sido el diccionario y 
siempre lo será.

En este ejercicio nos pedís una palabra que nos guste del diccionario, y que hagamos una redacción 
sobre ella, yo no he escogido una palabra original… ni evocadora… de esas que te hacen sentir co-

sas, no, yo en verdad he elegido una palabra muy sencillita: ¡comunicación!

Me preguntaréis, qué tiene que ver un diccionario con la comunicación, pues tiene que ver… todo.  

Empecemos por el principio. Yo me estoy comunicando contigo ahora mismo, pero, ¿cómo? Pues 
con las letras, palabras, frases... pensareis, si, pero… ¿qué es eso exactamente?

La verdad, no sé cómo hemos llegado a todo esto, porque, si te paras a pensar es un sistema bastante 
complejo y extenso de comunicación el nuestro.

Hay una palabra para todo, o casi todo lo que queramos expresar, y todas están recogidas en el dic-
cionario.

 Pero, si te paras a pensar, las palabras no son más que sonidos que hacemos con la boca siguiendo 
un patrón y las letras, simples dibujos extraños que hacemos siguiendo un patrón.

 Todo eso con la meta de poder comunicarnos, ¿os podéis imaginar un mundo en el que no nos 
pudiéramos comunicar?

Pues, sin el diccionario es seguramente lo que habría pasado, no tendríamos nada que nos recordara 
esos patrones extraños llamados por nosotros palabras, y, aunque hoy en día lo demos por sentado 

es una de las cosas más importantes en el mundo.

Sin comunicación no podríamos expresar absolutamente nada en ningún momento. Si no nos pu-
diéramos comunicar sería un caos, cada uno iría por su lado, seguramente nos hubiéramos extingui-

do, o convertido en animales.

Por eso hay tanto que agradecer al diccionario, por las miles de millones de  de palabras que no nos 
han hecho olvidar.
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     confianza 
Confianza… Puedo decir que es mi palabra favorita porque es un sentimiento que te hace tener el 
corazón a mil. Cuando la escucho siento una satisfacción por todo mi cuerpo, que comienza desde 
las orejas a los pies. No se confía más que en pocas personas a lo largo este camino que llamamos 

vida, por eso es tan agradable cuando ocurre. Es muy difícil explicar qué es lo que se siente cuando 
confías en alguien, la tranquilidad y paz que da desahogarse con una persona sin tener la mínima 
duda de que te pueda traicionar, sabes que nunca lo haría. Confiar es como si le pudieras dar a la 

otra persona todo de ti, lo bueno y lo malo. Como darle la mano y saber que siempre va a estar ahí, 
que te abracen unos brazos cálidos de los que nunca quieras salir, los que nunca quieras sustituir. 

¿No es bonito poder  contar con alguien en todo momento? No importa el cómo ni el cuándo.

¿Qué pasaría si crees poder soltar tu corazón en alguien en quien en realidad no puedes? Muy 
sencillo, esa persona acaba teniendo la pala con la que podrá cavar un hoyo debajo de ti, arrastrán-
dote hasta lo más profundo de esta mota de polvo en el universo en la que vivimos. Es algo similar 

al amor: cuando amas, le confías esa pala a la otra persona, confiando en que no hará ese hoyo y 
te arriesgas a salir muy mal parado, pero hay que arriesgarse porque, ¿todos merecemos amar, no?  
Pues también merecemos confiar y que  confíen en nosotros. Solo hay que saber en quién puedes 

hacerlo.

Muchas personas han vivido el lado oscuro de la amistad, dejando así de confiar a diestro y siniestro. 
Es el poder haber dejado que alguien te abrace con todo el calor de su corazón   y no haberlo hecho 

por miedo a, que en ese abrazo, nos clave un puñal en la espalda o porque no queramos que nos 
ocurran las mismas cosas que a lo demás. Si no dejamos que nadie entre en nuestro corazón, nadie 

nos va a dejar pasar al suyo. La falta de confianza mata relaciones, nos llena de inseguridades. ¿No es 
mucho mejor vivir sin miedo?



C
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Alba Ortiz Rodríguez 
Curso: 4º ESO 

IES Bûry al- Hamma, Baños de la Encina (Jaén) 

conocimiento
Conocimiento: entendimiento, inteligencia, razón natural.

He aquí uno de los significados que hayamos en el diccionario de la RAE. Una palabra de la que mu-
chas personas fardan con pedantería y que casi siempre que es pronunciada, se hace para referirse a 

la educación que se recibe.

Educación que, a la vista de una estudiante de educación secundaria obligatoria, me resulta insu-
ficiente, incompleta. Iniciamos la educación primaria con apenas seis años y desde ese momento, 
comenzamos a adquirir conocimiento, clase tras clase, memorizando información para después 

vomitarla sobre en un papel; muchas veces sin llegar a comprenderla. Con suerte pasarán unos días, 
antes de que dicho conocimiento desaparezca casi por completo, dejando apenas unas pinceladas 

desdibujadas de lo que fueron.
¿Dónde está la razón? ¿Y la inteligencia?

Tan solo es cuestión de memoria a corto o medio plazo. No culpo a los docentes, hacen su trabajo 
como creen que deben hacerlo; incluso hay quienes lo hacen con verdadero interés y entusiasmo 

para que aprendamos, para que nos empapemos de su conocimiento. 

Culpo al sistema. Un sistema que debería ser capaz de avanzar al mismo ritmo que avanza la tecno-
logía, la sociedad, las relaciones humanas. Un sistema que debería apostar por crear conocimiento.

 Esto no es más que una crítica repetitiva y banal al sistema por mi parte, supongo que nada rele-
vante. He de reconocer que no conozco la solución perfecta, ni tan siquiera una buena. Lo que sé, es 
que matan nuestro ingenio y creatividad, dando paso a una pesada e irremediable mediocridad. Solo 

somos una pieza más de una abisal máquina, una pieza tan pequeña que puedes prescindir de ella 
sin que se note la diferencia. Pero qué se yo.

Al fin y al cabo, cómo conocer al mundo, si somos incapaces de conocer nuestra propia esencia. Para 
quienes gustan de la creación y escritura de personajes, comprenderán lo que digo. Cuando creamos 

su personalidad, somos como alfareros que dan forma a un jarro. Puede ser mejor o peor, pero lo 
moldeamos con nuestras manos y por ello lo conocemos en profundidad, tanto en defectos cono en 

virtudes. Sin embargo, cuando se trata de conocernos a nosotros mismos estamos vendados. Nuestro 
débil tacto, ha de palpar el jarro en busca de respuestas.  

Un jarro lleno de grabados y resquebrajado. En caso de tratar de ver qué hay en el interior, será do-
loroso y complejo. Y por más que tientes sólo podrás especular vagamente con lo que se haya en su 

interior: ¿dónde está el conocimiento?

Aquí tenéis algunas reflexiones de vago significado e intento barato de pseudopoesía, mas reconozco 
mi error.



C
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Ana García Morillo 
Curso: 4º ESO 

IES Sierra de Yeguas, Sierra de Yeguas (Málaga) 

constancia
Me gusta esta palabra porque su significado se identifica mucho conmigo. Su significado es firmeza y 

perseverancia en cuanto a los propósitos en los que estamos enfocados. 

Realmente, esta palabra me causa una intensa impresión, ya que es importante seguir poniendo el 
mismo empeño y la misma dedicación en las actividades que hago cada día. Ya sean actividades que 
me gustan o sean aquellas que nos mandan, como estudiar alguna asignatura que no me va mucho… 

Si ponemos empeño y esfuerzo, podemos llegar donde queramos y mucho más. Hasta el infinito y 
más allá… La constancia es necesaria para lograr cualquier hábito positivo. La constancia se convier-
te en motivación para seguir adelante, para superar las dificultades, y conduce siempre a la perseve-

rancia. 

Nos hace lograr las metas y nos induce a sentirnos satisfechos. La palabra constancia implica respon-
sabilidad y también saber responder a una misión a pesar de las dificultades, de las circunstancias o 

del tiempo. 

Para tener constancia y lograr las metas hay que tener fuerza de voluntad. Esta es la clave del éxito. 
En cualquier faceta de la vida, conseguir dominar tus pensamientos, tu energía y tener autocontrol 

para afrontar lo que venga, marcarán la diferencia. También debemos tener una familia que nos 
apoye y nos enseñe a tener esa constancia. 

Mi madre es la que cada día me apoya para no cansarme y seguir adelante, para no dejarme vencer 
por lo que me digan, y para que no me hagan desistir en el logro de mis metas. Ella siempre dice que 

con constancia, con rectitud y con la ayuda de Dios todo se puede conseguir en esta vida. 
Por último, quiero animaros a reflexionar sobre esta palabra, porque cualquier meta se puede conse-

guir si logras abrazarla y entenderla con plenitud. 
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IES Alhadra, Adra (Almería)

constelación
Una constelación es un conjunto de estrellas celestes.

Las estrellas son diminutos puntos en el cielo, no serían nada de no ser porque cuando se juntan se 
forman las constelaciones.

Las constelaciones son como las personas, por ejemplo: en una familia necesitas el apoyo de todos 
tus familiares para poder sobrevivir o en un grupo de trabajo las personas se ayudan mutuamente 

para poder destacar todos.

Las constelaciones son la unión invisible que ayuda a que las estrellas estén unidas para brillar lo 
máximo posible.

Algunas de las constelaciones son llamadas como los signos zodiacales; aries, tauro, capricornio, 
cáncer, piscis, acuario, géminis, leo, virgo, libra, escorpio y sagitario.

Mi constelación favorita es capricornio ya que es mi signo zodiacal y esta constelación tiene forma 
de cabra y consta de cinco estrellas.

Hace mucho tiempo algunos viajeros que viajaban durante días se orientaban gracias a las conste-
laciones. Todo el mundo podía ver las constelaciones y orientarse con ellas ya que hay millones de 

ellas por todo el mundo.

Hay constelaciones chinas, constelaciones hindúes, constelaciones incas…
Muchas de las constelaciones hoy en día no son visibles por problemas como la desaparición de estas 

o la contaminación lumínica de las ciudades y países.
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contacto
Estoy tumbada en mi cama, he cerrado los ojos y me he concentrado en percibir el primer sentimiento que llegue a mi 

cabeza y convertirlo en palabra de diccionario.
He sentido el contacto de los cojines de la cama en mi cara, en mi piel...

Sin duda, me quedo con CONTACTO. Mi mente ha comenzado a elucubrar a una velocidad que no puedo controlar a 
pesar de ser una niña de trece años.

Si pienso en el significado de la palabra:
Significado número uno: “Acción de tocar o tocarse” pienso en los chicos y chicas de mi edad, de las generaciones del móvil 
o internet, que gracioso, tenemos trescientos, cuatrocientos o incluso quinientos contactos. Es decir, personas con las que 

hace años no te tocas.  Personas a las que no has tocado en tu vida o probablemente nunca vas a tocar.
Creo que mejor deberían llamarle “Sintactos”, ¿no?

Contacto es otra cosa. Comienza cuando eres una masa de células en el vientre de tu madre y flotas en el líquido amnióti-
co, es nuestro primer contacto. Está a una temperatura agradable, y nos amortigua de los  golpes¡Que pasada sería poder 

volver a sentir ese contacto!.

Recuerdo el contacto de los besos de mi bisabuela  Rosario, con su piel arrugada pero muy muy blandita y suave. Gracias a 
la palabra contacto, nunca la olvidaré.

Recuerdo el tacto de la arena de las playas de Almería la primera vez que mis padres nos llevaron a un hotel , mi hermano 
y yo hacíamos “angelitos” en las finas arenas de la playa del Toyo. Era áspera, rugosa, como una lija y se metía por todos los 

pliegues de tu piel, pero aun así era tan agradable.

Recuerdo el contacto en  mi cara del viento cuando mi madre nos llevaba de un sitio a otro en coche, con la radio a todo 
volumen y el CD de “La Negra” sonando. Nos sabíamos todas sus canciones y las cantábamos a viva voz, como si no hubie-

ra un mañana.
Era tanta la motivación que mi madre nos bajaba las ventanillas y el viento nos despeinaba y a penas nos dejaba cantar.

 Es una palabra tan potente que dirige toda una vida, además de recuerdos me trae sensaciones de mi vida actual de adoles-
cente y explico por qué:

Segunda definición del diccionario:

“Unión entre dos partes de un circuito eléctrico que hace que pase la corriente y funcione un aparato”.

En esta etapa de mi vida, lo más importante para mi. A parte de mi familia, son mis amigos y mis amigas y por lo tanto esta 
definición me viene perfecta para explicar CONTACTO en la adolescencia:

Las partes son mis amigas, incluida yo, y el circuito eléctrico es el contacto que experimentamos cuando estamos juntas, 
cuando salimos a correr, o a jugar al tenis, cuando estudiamos juntas, cuando cogemos el metro y nos vamos a la ciudad, 

cuando nos tomamos fotos haciendo el tonto con paisajes preciosos, cuando simplemente nos sentamos en un banco, todas 
juntas, a comer pipas y hablamos de nuestras inquietudes, de nuestros miedos, de nuestros planes de futuro...

Y todo esto...hace que pase la corriente y funcione un aparato.
El aparato de la vida, el aparato de la felicidad, y todo ello gracias a la sencilla palabra: CONTACTO.

Deseo que todo el mundo pudiera sentir el contacto como yo lo estoy sintiendo ahora mismo, tecleando las letras del orde-
nador, recordando sentimientos.
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corazón
1-Órgano central de la circulación de la sangre, que en los animales inferiores es la simple dilatación 

de un vaso y en los superiores es musculoso, contráctil, y tiene dos, tres o cuatro cavidades.
2-Lugar abstracto en el que están los buenos sentimientos (amor, generosidad, benevolencia, compa-

sión, etc.) y lo más íntimo de una persona.
3-Dedo de la mano situado entre el anular y el índice.

4-Carta de la baraja francesa en la que aparecen dibujadas una o varias figuras de color rojo con 
forma de corazón.

5-Fórmula afectuosa dirigida normalmente a un ser querido.

Para mí, corazón  es una mezcla de las cinco acepciones del diccionario.
Es curioso sentir cómo a veces los nombres de las personas de alguna manera están relacionados con 

sus vidas. Mi abuela Salud y con un problema de corazón.
Todo empezó hace unos años. Apenas tenía siete años cuando a mi abuela Salud le detectaron un 
problema de corazón. No entendía muy bien lo que ocurría, pero sabía que solo tenemos un co-
razón. No como las orejas, los pulmones, riñones, ojos o las manos que tenemos dos. Supe que el 

corazón es muy importante.
Todo el mundo estaba preocupado, y más cuando nos enteramos de que había que operarla.

Todos los días recé por ella. Rezar por el corazón de Salud, qué raro, no tenía sentido: si se llamaba 
así ¿cómo iba a enfermar? Mi abuela saldría de esta. Cada vez que rezaba por ella, cerraba los ojos y, 

aunque parezca una tontería, sentía su corazón, supongo que sentía el amor que nos tenemos.
Mi abuela y todas las abuelas. De alguna manera tenemos una conexión especial, son las madres de 
nuestras madres, son mujeres que han luchado y siguen ayudando a las siguientes generaciones. No 

sé cómo lo hacen, pero parecen supermujeres con superpoderes.
El día de la operación lo pasé fatal hasta que al final ella salió sana y salva.

La abracé tan fuerte que no podía ni respirar, y en este momento pensé que debemos  apreciar lo 
que  tenemos. Fue un abrazo muy especial, un abrazo de verdad, de corazón a corazón, de verdadero 

amor.
Te quiero mucho abuela. Cuídate.
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croqueta
Mi palabra favorita es croqueta porque, aparte de ser una comida que está muy buena, es un término 

curioso, que los hablantes tienden a confundir con “cocreta”. La croqueta es algo sencillo, sin más. 
Una croqueta siempre le apetece a todo el mundo. Para mí, representa la simpleza de las buenas 

cosas y al revés, lo bueno de las cosas simples. También según los gustos personales, puedes disfrutar 
de sabores diferentes: jamón, pollo…
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cultura
Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en programa de Entrevista Tu Palabra. En el día de hoy 

entrevistamos a Cultura -Hola Cultura, ¿qué tal? -Hola Fran, encantada, como bien has dicho yo me 
llamo Cultura. -Bueno empecemos... ¿Por qué es conocida? 

-Yo soy conocida como el 
alguien desarrollar su juicio crítico. 

-¿Cómo tiene tanta fama? 
conjunto de conocimientos que permite a 

-Increíble, pasemos con la siguiente pregunta. 
-Yo en 2014 fui la palabra más buscada en la RAE 

-WOW, ¿me podrías explicar qué es la RAE? 
-Es mi casa, ahí se guardan todas las palabras que conocemos en la 

lengua española 
-Bueno Cultura, ¿en qué más se te conoce? 

-Bueno, yo tuve una gran experiencia en una competición que se llama 
FMS traducido como Freestyle Master Series en Argentina aunque en 

España también hay una competición así. El caso es que el rapero MKS 
le dijo a Trueno una rima clave para ganar una batalla que decía: 

“Videoblogs de reproducción en Youtube no es cultura” y con esa rima 
explotó el público. 

-Ala, creo recordar algo así. Pasemos con la siguiente pregunta. Tiene 
importancia usted en esta vida, ¿Cuál es su rama favorita? 

-Pues mi tipo de cultura favorita es la cultura de la Lengua, la Literatura, 
porque me gusta vivir aventuras con mis amigas las palabras en cuentos 

e historias. 
- Y...¿Cuál es tu mejor amigo? 

-Yo no tengo un/una mejor amigo, tengo un montón de amigos que se 
parecen mucho a mí y se hacen llamar sinónimos. 

-¿Puedes nombrar a algunos? 
-Claro, algunos de ellos son: 

Erudición, Sabiduría, Educación, 
Instrucción, Ilustración y Formación. 

-Bueno Cultura, lo vamos a dejar por aquí ¿Qué te ha parecido la 
entrevista? 

-A mí me ha encantado, sería un placer volver a venir aquí para pasar 
otro rato con vosotros y que aprendáis algo más sobre las palabras. 

Muchas gracias. 
-A ti, Cultura, y vamos a dejar esto por hoy. Espero que os haya gustado, 

os podéis pasar por este canal para ver más información sobre las 
palabras de la RAE. Buenas tardes. 
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cumpleaños
Según la RAE, significa  el día en que se cumple el aniversario de tu nacimiento, o también se podría decir celebración o 

fiesta con que se conmemora ese día.

Muchas personas celebran el día de su cumpleaños, pero hay otros a los que no les gusta celebrarlo por motivos personales 
o porque no se lo pueden permitir por temas de dinero.

Los cumpleaños se pueden celebrar con la familia, con amigos, o que tus amigos te organicen una fiesta sorpresa.

A algunas personas no le gusta celebrarlo porque sienten que se les va acabando el tiempo. No consideran que sea un día 
importante para celebrar, o sienten que ya no pueden hacer lo que hacían de pequeños y se sienten más viejos.

Antiguamente existía la costumbre de rodear la tarta de velas. Se decía que el círculo de velas formaba parte de un ritual 
que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante un año, y al año siguiente se hacía otra vez. Esto causó durante 

años que la Iglesia católica considerase que la celebración del cumpleaños era un rito.

Cuando celebras tu cumpleaños, puedes tener diferentes sensaciones: pueden ser de estrés, por la presión al abrir los rega-
los, organizar la fiesta, comprar la comida, cuidar a los invitados..; felicidad, por pasar un día especial para ti con tus seres 
queridos recordando que has vivido un año más y reflexionando sobre las cosas buenas y malas que te han pasado; puedes 
estar furiosa, porque tenías organizado o pensado un cumpleaños de determinada forma y pueda surgir un imprevisto y 

tengas que cambiarlo.

Las celebraciones pueden ser diferentes dependiendo del país y la cultura. Por ejemplo: 
En Irlanda, una persona se levanta y sostiene al niño boca abajo y se le golpea contra el suelo una vez por cada año y una 

vez más para tener suerte.
Sin embargo, en China, las personas que celebran los cumpleaños tienen que comer un plato de fideos largos y absorberlos 

tan rápido como se pueda antes de morderlos.
En cambio, en Alemania, cuando los hombres solteros cumplen 30 años, deben barrer los escalones de toda su ciudad 

mientras sus amigos lanzan restos de basura en él. Deben barrer hasta que consegan el beso de una chica. Mientras tanto, 
toda la ciudad podrá ver que aún sigue soltero y que sabe limpiar muy, pero muy bien.

Por último, los jamaiquinos tienen la costumbre de llenar de harina al homenajeado, sin importarle la edad que tenga, y lo 
mejor de todo es que este no sabe cuándo se lo harán.

En el día de tu cumpleaños te pueden felicitar de varias maneras: te pueden felicitar por teléfono o escribir una carta como 
hacían antiguamente, con un Whatsapp, con una fiesta sorpresa o como hacen los jóvenes de hoy en día: por Instagram po-
niendo fotos del cumpleañero/a diciendole cosas bonitas, deseándole que pase un buen día y que recordándole que siempre 

van a estar ahí para apoyarlo.

Depende de lo que le guste a la cumpleañera, se regalan unas cosas u otras. Hay personas que no reciben nada y otras que 
reciben muchas cosas en el día de su cumpleaños, como ropa, videojuegos, juegos de mesa, un móvil, dinero, un viaje en 

globo...

He llegado a la conclusión de que está muy bien celebrar los cumpleaños, ya que es una manera de celebrar que has vivido 
un año más, de reunir a tus amigas y familiares, y pensar que cada año damos un paso más para el futuro.

Yo pienso que, cuanto más pequeños somos, más reímos y nos divertimos y cuanto más mayor, la vida empieza a ser más 
aburrida, porque es más difícil hacer algunas cosas que hacíamos de pequeños y ya no puedes. 

En algunos de tus cumpleaños puede que te lo hayas pasado mal, pero al final ha venido alguien o ha pasado algo que 
te haya alegrado y animado tu día. Pero debemos dejar atrás esos pensamientos y emociones negativos y mirarle el lado 

positivo a cada momento.
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curiosidad
“Curiosidad”, una palabra pero no una simple palabra. Significa mucho para mí porque es un térmi-

no con una gran importancia.

Según el diccionario es “el deseo de saber o averiguar una cosa”, pero va más allá de eso. Es el deseo 
de entender algo, y eso es uno de los mejores sentimientos que una persona puede vivir ya que la 

curiosidad nos hace humanos. 

La curiosidad es algo importante en las personas y deberíamos conservarla toda la vida, cosa que 
no suele pasar pues con la edad se va perdiendo. Un escritor portugués decía que la vejez empieza 
cuando se pierde la curiosidad, y hay mucha verdad escondida en esa frase; ya que relacionamos la 
juventud con la vitalidad y con las ganas de disfrutar sin límites del mundo, mientras que unimos la 

vejez a querer vivir la vida de una manera más tranquila. 

Los niños son las personas más curiosas debido a que tienen muchas cosas por descubrir y eso está 
relacionado también con que sean las más felices, puesto que descubrir cosas es algo que nos satisfa-

ce como personas y nos hace sentir mejor.

El hecho de saber las cosas más importantes y comunes de la vida no debería de ser motivo para 
dejar de ser curiosos porque también podemos aprender otras cosas aspectos más inusuales. 

Una de las razones por las que esta palabra es importante para quien les escribe es que mi abuelo me 
decía que nunca hay que dejar de ser curiosos y de aprender, ya que eso nos hace más inteligentes 
y sabios. Aunque también hay que tener mucho cuidado con no ser demasiado curioso con ciertos 

temas delicados que podrían hacerle daño a otras personas e incluso a nosotros mismos. Me refiero a 
situaciones en las que curiosear sobre algún asunto podría perjudicar a alguna persona. Ser curioso 
está bien, pero no debemos hacerles daño a otras personas por ser demasiado insistentes o indiscre-
tos. Además podemos llegar a perjudicarnos a nosotros mismos si somos demasiado curiosos, pues 

como dice el refrán: “la curiosidad mató al gato”.

Yo soy una persona muy curiosa y me encanta descubrir cosas nuevas. Por eso me pareció que esta 
palabra podría ser adecuada para hablar sobre ella; y además tenía curiosidad por descubrir cuánto 

podría hablar sobre ella en un mismo texto.

Yo no podría, a ninguna edad, ser feliz estando sentado junto a la chimenea y simplemente mirando. 
La vida fue propuesta para ser vivida. La curiosidad debe mantenerse viva. Uno no debe nunca, por 

ninguna razón, volverle la espalda a la vida.



D
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defenestración
1. tr. Arrojar a alguien por una ventana.

2. tr. Destituir o expulsar a alguien de un puesto, cargo, situación.

¿Por qué me gusta esta palabra? No tiene un significado bonito: tirar a alguien por la ventana. 
No es una palabra conocida ni que pueda usar a diario.

Me gusta porque suena a grandeza, a majestuosidad, a importante, a respeto por nuestra cultura. 
Somos muchos millones de hispanohablantes, y sin embargo no cuidamos de nuestro idioma.

Vincularnos con nuestro diccionario es una bonita manera de hacernos ver que tenemos una mi-
sión: conocer nuestra lengua.

Su significado no es bonito, a veces el alma humana tiene aspectos que tendríamos que defenestrar y 
convertirnos en mejores personas.

Y tal como está el mundo, los políticos que nos mandan, la crisis, las guerras,... podríamos destituir a 
los que mandan o dicho de una manera muy castellana o española, podríamos DEFENESTRARLOS.
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democracia
En 1978, se aprobó la Constitución Española y se instauró una democracia parlamentaria y el pueblo 
de España se dispuso a votar en las urnas.  Fue un cambio muy positivo que iluminó muchos deseos 

de ciudadanos.  Hasta don Juan I y la Reina Sofía votaron.

Hoy en día, “votar” es un hecho muy normal entre las personas que viven en la Península Ibérica.  
Muchos saben el origen de la democracia, otros no lo saben pero les gustaría saberlo y otras perso-

nas pasan olímpicamente de su historia.  Aun así, te guste o no, la democracia es una oportunidad de 
libertad y convierte a todas las personas en iguales: es un acto de igualdad.

A partir del 6 de diciembre de hace 41 años, la toma de las decisiones en las elecciones empezaron a 
ser nuestras porque el poder comenzó a residir en el pueblo.

El hecho de votar, el acto más importante de una democracia parlamentaria, a veces hasta se ve 
ignorado por muchos adultos de hoy en día, cosa que no debería ocurrir refiriéndose a algo de suma 
reflexión, pues la decisión está en ese simple sobre.  Un simple sobre que es valioso, ya que represen-

ta esta acción de igualdad: la democracia.

Ese es el motivo de que me guste la palabra “democracia”.  Después de una Guerra Civil muy dura y 
una insensible dictadura que duró 39 años (por no hablar de la posguerra), lo que más necesitába-

mos era un acontecimiento de igualdad.  ¿Qué mejor que empezar con una democracia?



D
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

deporte

El deporte es una actividad reglamentaria, normalmente de carácter competitivo que puede 
mejorar la condición física, y además tiene propiedades que lo diferencia del juego.

El deporte se caracteriza por ser una actividad física ejercida como un juego o competición, 
cuya práctica supone entrenamiento y cumplimiento de las reglas o normas. También se 
puede definir como: pasatiempo, recreación, placer, diversión o ejercicio físico y normal-
mente se suele realizar al aire libre, como por ejemplo: fútbol, tenis, volleyball, béisbol, …
pero también hay deportes que se realizan en pabellones, como por ejemplo: fútbol sala, 

baloncesto,  pádel,…

Normalmente, para que una actividad sea considerada como deporte, debe de estar formada 
por un conjunto de estructuras y de control que se encargan de reglamentarlo (las organiza-
ciones deportivas). Si una actividad no está reconocida institucionalmente, no significa que 

no se pueda practicar o que la gente no lo practique.
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deporte
Deporte: 3 sílabas, 7 letras, palabra llana, sustantivo, común, concreto, contable e individual. Según la Real Academia Espa-
ñola, el deporte es una actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción 

a normas. 

Para mí el deporte significa mucho más que eso, forma parte de mi desde que nací, creo que lo llevo en los genes. Des-
de los 3 años, empecé a practicarlo, haciendo gimnasia rítmica, mi deporte favorito. Mi padre me llevó a probar y desde 

entonces no he podido vivir sin la gimnasia. Este deporte para mí no son volteretas o lanzar una pelota, cuando lo practico 
me siento bien, me encanta. A veces me dan ganas de ir gritando por la calle lo que en realidad es la gimnasia y no lo que 
muchos creen que es. Detrás de dos minutos y medio en un tapiz hay muchos días y muchas horas de entrenamiento. Esta 
disciplina requiere muchísimo esfuerzo y sacrificio, quitándote mucho tiempo de estudiar, quedar con tus amigos y puedes 

lesionarte o vomitar. Pero cuando piso el tapiz me olvido de todo esto y doy lo mejor de mí. 

Mucha gente ve otros deportes como el fútbol o el baloncesto más importantes, más difíciles y sacrificados que la gimnasia 
rítmica, pero desde mi punto de vista no es así y me gustaría ver algún día por la calle a la gente llevando camisetas con 
nombres de gimnastas famosas, como Soldatova, las gemelas Dina y Arina Averina o incluso Almudena Cid o Lourdes 

Mohedano, esta última cordobesa .También le doy gracias a la gimnasia porque he conocido a muchas entrenadoras y com-
pañeras que me han estado ayudando siempre y que significan mucho para mí. Poco a poco, he ido ascendiendo de nivel y 
cada vez me siento mejor. Pero no todos los días son buenos, hay algunos que estoy cansada y no me apetece ir a entrenar, 
pero cuando eso pasa recuerdo por qué empecé y esos años de esfuerzo y alegría me dan energía para seguir luchando por 

lo que me gusta y avanzar. 

También he corrido con mi madre, algo que también me encanta. Cuando corro también me siento bien. Durante la dis-
tancia de la carrera hay puntos donde me siento muy cansada y mi mente me dice que ya no puedo más, pero hay algo en 

mi interior que me sube la adrenalina y deje de pensar en lo malo y disfrute de lo bueno. He estado en escuelas de atletismo 
y he corrido muchas carreras, y aunque ya lo he dejado, me sigue encantando correr y nunca me olvidaré de esos años. 

Pero claro eso no es todo, el deporte corre por mi sangre y yo nunca me conformé con dos deportes, también he practicado 
el baloncesto y me gustó muchísimo. 

Al ir al instituto hay algo que me motiva por las mañanas y ese algo es la educación física, mi asignatura favorita desde que 
entré al colegio, y seguramente lo seguirá siendo siempre...

Quiero que el deporta siga formando parte de mi vida y por eso hoy escribo sobre él como reconocimiento a todo lo que 
me ha dado y espero que me siga dando. Esforzarse, sacrificarse y compartir éxitos y fracasos.
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deriva
A mí me esta palabra me gusta mucho, ya que significa algo que tiene sentido para mí.

Ir a la deriva puede significar ir tranquilo, sereno a donde te lleve la calma, o bien ir a la deriva por 
el espacio el universo infinito, las incontables estrellas y, por último, el esplendor de la luz del sol, esa 

pelota gigante que desprende tantísima luz y tantísimo calor que nos proporciona la vida.

En esta reflexión me ha costado elegir la palabra adecuada, pero he abier-
to el diccionario aleatoriamente y he encontrado esta palabra. Aun-

que deriva pueda significar muchísimo más, este es mi significado favorito.                                                                                                                                        
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descontaminación
Hola a todos, me llamo Mar y voy a hablar sobre la palabra descontaminación. He elegido esta pala-
bra porque me hace reflexionar sobre el estado de nuestro planeta y lo que podemos hacer para me-
jorarlo. Últimamente se está hablando mucho sobre ella sobre todo, entre los jóvenes que no quieren 
tener un planeta donde haya toneladas y toneladas de plásticos y otros desechos. También el otro día 
se hizo una manifestación donde se les pedía a los políticos que en vez de preocuparse por el dinero 
se preocuparan por el estado de nuestro planeta. Yo, estoy de acuerdo con ellos, ya que alrededor de 
un millón quinientos mil animales mueren por desechos de plásticos en el mar. Aun así yo creo que 

si todos ponemos ``un poquito de arena´´ podremos mejorar el estado de nuestro planeta.

Aparte de eso, me gusta la pronunciación que hacemos cuando decimos -ción ya que al ser aguda, 
su sílaba tónica está en el último lugar y pronunciamos con más intensidad la -ón. Aunque lo más 
importante de esta palabra es su significado ya que designa la eliminación total o parcial de algo 

contaminado y eso es lo que en este mismo instante necesita la Tierra, poder ya librarnos de tanta 
” porquería”  y empezar a disfrutar de respirar oxígeno no contaminado, a no ver peces, ballenas,...  
muertos en las orillas de las playas, a ver las estrellas por la noche ya que ahora no las podemos ver 

por culpa de la contaminación lumínica y así, a vivir un poquito más.
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desierto

 Enrique iba vagando por el desierto. Su vagancia le había hecho quedarse dormido en la 
parte de atrás de un camión trailer. Ese gran vehículo le había llevado a un sitio muy inesperado. Le 
había llevado desde Galicia que era dónde vivía hasta el mismísimo desierto del Shahara. Cuando se 
hubo despertado de ese interminable y largo sueño, bajó de el transporte sin creer lo que veían sus 

ojos. Pero cuando quiso volver para avisar al dueño del camión de que se había metido por error en 
él, el camión y su ocupante ya se habían ido.

 No sabía exactamente cuantos días habían pasado desde que el vehículo se fue. Lo único que 
sabía era que una persona que no hubiese bebido agua en una semana sería pasto para buitres. Lo 
que significaba que tenía los días contados. Llevaba mucho tiempo andando, que para el el era una 

gran novedad ya que el deporte que el practicaba era únicamente ir del sofá al frigorífico para conse-
guir comida basura y volver. O como mucho ir a la tienda o supermercado más cercano para llenar 

la nevera hasta los topes.

 Mientras estaba en el desierto había decidido quitarse toda la ropa menos los calzoncillos, 
que le sevirían de taparrabos y los zapatos, para que no se le quemasen los pies. Con el resto de la 
ropa, las cuales eran calcetines, camiseta y pantalones, decidió hacerse un turbante con el cual se 

protegería del sofocante calor para que no cayera en los efectos de una insolación. ¿Qué otro reme-
dio tenía?

 El viaje de el vago de Enrique  no fue lo que se dice precisamente fácil. Sobretodo si tienes 
ilusiones. El pobre de Enrique tuvo en 24 horas 45 ilusiones entre las cuales se encuentran sofás, 

televisores 4K, todo tipo de videoconsolas, comida,agua…

 Pero en un momento determinado Enrique vió dos cosas la primera era una botella de agua 
y la segunda era un niño de piel oscura. Se acercó de modo que la botella estuviese entre ambas 

personas. La extraña pareja miraba a la botella sin decir nada. Los dos eran comprensivos y querían  
que fuese el otro el que cogiese la botella de agua. Al final, y rompiendo el silencio, Enrique cogió 
la botella de agua y se la tendió al niño. Este tenía una expresión de incredulidad pero, Al mismo 

tiempo, de agradecimiento. El niño cogió la botella, tomó un gran trago y abrazó al otro. Estuvieron 
así durante unos segundos y después el niño hizo gestos para que le siguiera.

 Enrique durante varias horas hasta llegar a un pueblo en mitad del desierto. Resultó ser el 
pueblo del niño que se había perdido. Allí le trataron muy bien pero le dijeron que en ese pueblo 

había una gran escasez de agua y que el niño que se había encontrado iba buscando agua. Y en esta 
situación Enrique se comprometió a que cada semana llevaría una gran cantidad de agua recorrien-

do el desierto. Y así fue como Enrique llegó a ser mejor persona.
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determinación
Érase una vez, en un mundo subterráneo, una raza que apareció de repente, de súbito, como por arte 

de magia, la raza de los inhollows, una raza salida del rincón más oscuro del mundo, con el apodo 
de “la raza eterna”. Estos inhollows fueron capaces de sobrevivir siglos, con esfuerzo y valor, y sobre 

todo, gracias a su determinación.
Un niño inhollow se despertó temprano para ver el anochecer, y su hermana le llamó para que desa-

yunara ya.
-Haiye, es hora de desayunar.- le decía su hermana Horyet, que se había despertado bastante más 

temprano que su hermano, a lo que él respondía.
-Está bien, ya voy- mientras ponía una cara de fastidio. 

Los dos hermanos eran huérfanos, Horyet hacía el desayuno, la comida, la merienda y la cena, pero 
a cambio su hermano fregaba, barría y limpiaba el polvo, se ayudaban mutuamente, pero también se 

peleaban, hasta que pasó algo, algo llamado “Hiolying Loigyhut”, que resultó ser el fin de una era.
Después de desayunar, Haiye y Horyet se fueron a las prácticas para entrar en la guardia de Huki-
yan, la guardia dedicada a la exterminación de criaturas peligrosas. Llevaban practicando meses y 
querían entrar dentro de la guardia aun con el riesgo de morir en el intento, entraron en el coliseo, 

llenos de determinación y se abalanzaron hacia la pelea.
La primera prueba consistía en matar todos los Demolis posibles. Los Demolis son criaturas de 

tamaño medio muy agresivas que quieren matar a sus adversarios para consumir su energía vital y 
volverse más poderosos, y con ese poder, reproducirse y destruir todo lo que se les presente.

Empezó la batalla, y Haiye fue a por el primero que vio, y el Demoli hubiera muerto ante sus manos 
si Horyet no se hubiera adelantado. Horyet estaba desde lejos con un arco, evitando así el combate 

cuerpo a cuerpo, mientras que a su hermano le gustaba más la confrontación física, atacando con su 
corta pero afilada espada sin compasión ni piedad.

Llevaban más de media hora, con un contador de 113 bajas confirmadas por Horyet y un total 
de 104 bajas por Haiye. Estaban agonizando del cansancio, pero valió la pena el sacrificio, porque 
fueron el tercer y cuarto mejores guerreros de la prueba, con lo que se les permitía el acceso a la 

siguiente prueba, una prueba más mortal, la prueba con la que mostrarían su temple.
Después de la primera prueba, se fueron a su casa, con el orgullo por las nubes y la cabeza bien alta, 
pero sobre todo, alegres, de haber sobrevivido, y además, haber pasado la primera prueba, eso, les 

llenó de determinación para continuar.
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diccionario
 Hoy en clase de lengua me han pedido que escoja una palabra del diccionario. En-
tonces me puse a pensar. Llegué a la conclusión de que hay tantas palabras en el diccionario 

que es imposible elegir una. Por lo que intenté escoger una que englobara el máximo de 
palabras posibles. ¡Y al final la encontré! Esa bella expresión oral de la lengua castellana se 

denomina diccionario.

 A algunos les resultará extraño que haya escogido esta palabra habiendo otras mu-
cho más bellas en nuestro repertorio oral. Como misericordia o efímero. No digo que me 
parezcan feas, simplemente que me parece que a la gente le gustan más este tipo de pala-
bras, largas y complejas, simplemente porque te hacen parecer más culto o culta o porque 
al pronunciarlas se te queda un buen sabor de boca, como cuando comemos algo que nos 

gusta mucho. Pero al fin y al cabo, su belleza no va más allá de eso. Hoy en día, lo precioso o 
bonito que sea algo se valora mucho. Hasta el punto en que hay personas que llegan a pagar 
miles de euros sólo por la estética del objeto. Como por ejemplo los diseños de los coches, 

móviles o viviendas.

Y yo, por mi parte, estoy un poco cansada de estas condiciones autoimpuestas por la socie-
dad. Por lo que, cuando hace unos días, me dijeron que tenía que buscar una palabra para 
hacer una redacción sobre ella, intenté no fijarme solo en la belleza externa. Puesto que ese 
es otro grave problema. Este tipo de belleza está sobrevalorada mientras que con la interna 
pasa todo lo contrario. ¿Acaso alguien me va a negar que, en el siglo XXI, hay gente que se 
quita la vida porque no se ve acorde con el prototipo de “persona perfecta” que dicen que 

debemos ser? Con dicen me refiero a todas esas personas que se ven con el derecho de dis-
criminar e insultar a alguien por el simple hecho de que no se ven iguales que ellos. Y por la 
sencilla razón de que yo también estoy en contra de eso, decidí elegir la palabra diccionario. 
Porque en el momento de escoger, vi a esa palabra tan sola que me decidí ayudarla. Nadie se 
fija en ella, al igual que nadie repara en esa persona sentada sola en una esquina del recreo, 
ya porque no tenga amigos o amigas o porque es tan tímido o tímida que le da vergüenza 
intentar hablar con alguien. Y entonces espera a que le dirijan la palabra, pero mientras 

transcurre el tiempo, los demás ya le han puesto la etiqueta de rarito o rarita. 

Pero yo sí que me fijé en diccionario. Y es que no es fácil ser una bonita expresión si leemos 
su definición tal y como dice la Real Academia Española(RAE). Citándoles, un diccionario 
es un “repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un 
orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia con-
creta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación.” Claro, no debe ser sencillo 

ser “popular” si todo el mundo te ve como un “envase” dónde almacenar y consultar otras 
palabras.
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diccionario
Para mí la palabra diccionario es una palabra con mucho significado. Ya que en si la palabra diccionario significa que es 
un libro tanto real, como virtual que contiene todas las palabras con sus significados, sobre algún tema en específico. Un 

ejemplo sería el diccionario de la Real Academia Española o un diccionario sobre arte clásico.

En referencia de porque he decidido escoger esta palabra, es debido a que me causaba cierta gracia el elegir diccionario, de 
la posibilidad de elección entre todas las palabras del Diccionario de la Real Academia de la Lengua española. Otra razón 
sería la sensación que me da, ya que me transmite un gran potencial sobre el significado de esta palabra como he mencio-

nado en el principio. Ya que en si me resulta irónico que esta, este dentro del objeto al que le da sentido.

Diccionario también se me es considerado una herramienta de trabajo necesaria. Para poder consultar dudas sobre algún 
tema, para poder amplificar el vocabulario de uno mismo o simplemente para aprender sobre un tema en específico.

Otra razón sería que prácticamente sin percatarnos nosotros utilizamos el diccionario en nuestro día a día. En mi criterio 
este es considerado un objeto al que no le es prestada la atención que se le debería de dar, porque es un objeto muy infrava-
lorado para el uso que se le da. Un ejemplo sería muchos de los diccionarios que se encuentran en lugares públicos destina-

dos a la enseñanza, como institutos, ya que si tú coges un diccionario es muy posible que esté prácticamente destrozado.

Teniendo en cuenta de todo lo mencionado anteriormente un diccionario es un objeto que está en continua evolución. 
Una razón sería la eliminación de palabras que han caído en desuso. Por ejemplo, en el caso de la RAE, en los últimos cien 
años se han eliminado 2.793 palabras como; codiciante, desamigo, zozobrante, etc. Y otra sería la incorporación de nuevas 

palabras como; sororidad, selfi, viral, chatear, twittear, etc.

En otros casos de diccionarios que abarcan temas más complejos nos muestran un vocabulario más específico del tema 
en el que trata, este ampliando los conocimientos de la materia expuesta. Por ejemplo, un diccionario de arquitectura nos 
mostraría un lenguaje específico sobre esta como, materiales u elementos necesarios para la construcción. Otro ejemplo 

podría ser un diccionario sobre botánica donde este se especializaría en la flora.

En conclusión, la palabra diccionario es una palabra que abarca más conceptos de los que pensamos, ya que en si el objeto 
al que le da nombre tiene más usos de los que creemos. Y en mi opinión deberíamos valorar más a este objeto de lo que lo 
hacemos, ya que contiene mucha más información de la que se suele pensar. Y también deberíamos de empezar a pensar 

que un diccionario no solo se puede utilizar para los idiomas, sino que también para más cosas de lo que la gente cree. 
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dimensión
Me he decidido por la palabra dimensión porque no quería buscar una palabra rara que 

nunca hubiera escuchado, sino una simple, que solamos escuchar en la vida cotidiana y así 
poder saber algo más de ella.

A mí por ejemplo me gustan las películas o series en las que se reflejen  otras dimensiones.
Puede que sea muy común el hecho de pensar que es como una especie de agujero negro 

que te hace viajar a otro tiempo. En un futuro se podrá. Teóricamente es posible, pero nunca 
hacia el pasado.

El fin de nuestra dimensión será cuando el sol llegue a su fin y eso ocurrirá dentro de unos 
5.000 millones de años, supuestamente ya está determinado.

La palabra tiene muchos significados relacionados con las matemáticas, la física o la ciencia 
ficción. Lo que más me entusiasma es la idea de que situando en otra dimensión puedes 

imaginarte como sería un mundo perfecto. Pensaba que no podría haber mundos paralelos 
pero con toda la información que he encontrado puede que sea cierto.

No me esperaba que sus sinónimos fueran tamaño o medida. Pensaba que  estuvieran rela-
cionados con mundos paralelos o que se refirieran al futuro.

A veces eres tan tú que te metes en tu propio mundo, tu propia dimensión. Al parecer nos 
parecemos a las dimensiones ya que cada dimensión es diferente como las personas.

En momentos difíciles desearía poder estar en algún lugar paralelo o poder para el tiempo. 
Solo para poder desconectar del mundo real. 
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dinosaurio
La palabra dinosaurio está conmigo desde que tengo uso de razón. No hablaba y ya sostenía en mis 
manos un reptil prehistórico. Todo aquello que tenía que ver con esos curiosos animales me atraía: 

películas, enciclopedias, pegatinas, tartas de cumpleaños, platos, sábanas, etc.

Su significado es reptil saurio prehistórico, generalmente de enorme tamaño. Los animales más 
grandes que han existido, aunque hubo especies de tamaños muy diversos. Desde el más pequeño el 

mussaurus, al más grande el titanosaurus.
Animales feroces que protegían a sus crías de los peligros continuos que acechaban en la era meso-

zoica. Una protección que llevaban al límite, hasta llegar a perder su propia vida.

Hoy en día, deberíamos parecernos un poco más a los dinosaurios porque hay padres que terminan 
con la vida de sus hijos y también hay hijos que terminan con la vida de sus padres. Debemos ser 
más generosos con los demás y dejar de pensar en nosotros mismos. Amarnos y protegernos para 
que no nos extingamos como pasó con los dinosaurios, los animales más fuertes y poderosos que 

jamás han pisado la Tierra.
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dinosaurio
El significado de dinosaurio es: ‘Reptil fósil de gran tamaño, con cabeza pequeña, cuello largo, cola 

robusta y larga, y, en general, las extremidades posteriores son más largas que las extremidades ante-
riores.’ 

Esta es mi palabra favorita del diccionario porque me recuerda los tiempos que pasaba de niño 
jugando, bien solo, o con mis amigos, a que teníamos como un parque de dinosaurios como en la 
película de 1993: Jurassic Park. Me pasaba horas y horas con mis juguetes, me encantaba estar con 
esos pequeños trozos de plástico y ahora que soy un poco mayor (lo de mayor entre comillas) mis 

juguetes están cogiendo polvo. 
La historia de mi vida está llena de dinosaurios por todas parte, en cada rincón, en cada esquina de 
mi corazón hay un dinosaurio en mí. De hecho mis películas favoritas son: Jurassic Park, Jurassic 

Park III, Jurassic World y Jurassic Park, el reino caído. En cuestión, que lo dinosaurios son mi vida. 
Mi sueño (cuando estoy dormido) es que algún día vea a un espléndido y maravilloso diplodocus o 
si has visto el valle encantado: Piecito . En fin, tenerlo como mi gran amigo y lo llamaría Piegrande 
o en ingles Bigfoot, sería mi mejor amigo y correríamos grandes aventuras; pero como es un sueño, 

nunca se cumplirá. 
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distancia

Te echo de menos, no se si tu a mi también pero tenia que decírtelo, llevo mucho tiempo sin hablar 
contigo tal vez te ha molestado que te dejase de hablar así sin más, lo necesitaba, lo siento. Se que 
quieres explicaciones pero aun no puedo dártelas ya que ni yo misma las tengo, pensaba que todo 
iba bien, me equivoqué y no quería decírtelo porque se que me dirías que todo se arreglaría, pero 
esta vez no es así. Siempre te recuerdo que todo esta peor desde que te has ido aunque tu eso ya lo 
sabes, necesito pedirte perdón porque siento que no estoy haciendo las cosas bien, quiero que estés 
aquí, como antes. Nunca se como explicarte las cosas sin que se me salten las lagrimas, se que debo 
dejarte ir, pero, ¿como?, si cada vez que lo intento vuelvo a derrumbarme, vuelvo a ser la de antes y 
se que no debería. Hace tiempo que he dejado de ser la que era antes y me va muy bien, ya no lloro 

casi todos los días y tampoco estoy deprimida, tu sabes muy bien que esa persona que era ya no esta 
pero hay veces que viene a visitarme sin yo querer, juro que me arrepiento por que me dejo llevar y 

caigo otra vez, ahora estoy bien, hablando contigo me siento bien. 

Casi se me olvida decirte que fui a tu pueblo, ese al que tanto ibas antes, ahora entiendo por que te 
gustaba tanto, es muy bonito y acogedor, di un paseo por todo el pueblo y comí en un bar donde ser-

vían una comida riquísima, cuando estaba allí te sentía más cerca de mi y la verdad era una sensa-
ción espectacular la pena fue que no nos quedamos allí por mucho tiempo. Necesito que me cuentes 
como estas, que es de tu vida ahora, hace ya que no hablamos y seguro que has experimentado cosas 

nuevas que no me has contado, ¿te acuerdas de la nintendo que me regalastes? No la encuentro, la 
he buscado por todas partes te lo juro, no se donde esta y me siento muy mal por haberla perdido 
espero que puedas perdonarme, no era mi intención perderla supongo que es mi culpa por ser tan 

desordenada. 

No me gusta esta distancia que nos separa, duele mucho y no solo a mi se que sabes a que me refiero, 
se que algún día nos encontraremos tranquilo no te voy a dejar solo nunca más no importa a donde 
vayas o lo que hagas, siempre voy a estar ahí, eres parte de mí. Pero, hoy tengo una mala noticia que 

darte, necesito pasar página y eso significa dejarte atrás y mirar hacia delante, se que te duele que 
te diga esto pero créeme cuando te digo que a mi me duele más, no puedo seguir así y lo sabes, he 

comprendido que si quiero ser feliz tengo que estar en el presente y no en el pasado. Como dijo Ben 
Harper “La distancia es temporal, pero nuestro amor es permanente”.
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dolor
 Dolor: Sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. 

Esa palabra que me recuerda mucho a mi infancia. Que tan sólo con 6 años experimente este sentimiento. Este sentimiento 
de amargura y tristeza que ni mi peor enemigo se lo desearía. Yo de pequeña era una niña muy sociable y que me hacía 

muy rápido amiga de todos. Yo era feliz con mis ex mejores amigos pero llegó ese fatídico día, ese día lo perdí todo. 

Ese día nuestra profesora nos dijo que más tarde iba a venir una nueva compañera. Yo estaba feliz. “Una nueva amiga” 
pensé. Más tarde, ese día, llegó esa maldita niñata que me arrepentí de haberle hablado. Se llamaba Vanessa una niña 

que venía de otro colegio. Con mí grupo de amigos( mi ex mejor amiga, mi ex mejor amigo y mi ex otro mejor amigo) le 
hablamos pero me arrepentí de eso. Al paso de los meses(Vanessa llegó a finales de septiembre) sentí que ella me estaba 

alejando de mis ex mejores amigos pero llegó ese fatídico día. Hay empezó todo el primer empujón, en cuál me humilló de-
lante de todo el mundo, si del todo mundo. Recuerdo las risas de mis ex mejores amigos y de los de segundo de primaria( 
yo estaba en primero de primaria) pero a mi no me hacía gracia. Luego fue el primer golpe, en la barriga y más tarde, más 
golpes. Con cada golpe me volví más fría y más cortante. Sólo tenía una mejor amiga que era dos años más mayor que yo 
me intentaba defender pero no podía porque ella estaba en otro patio. Lo peor de todo fue que mis ex mejores amigos me 
traicionaron que los conocía desde pequeña y a ella de sólo dos meses. Cada noche siempre lloraba en mi cama y lloraba 

esta que me dormía. No hablaba con nadie sólo con Carolina ( mi mejor amiga que es dos años más mayor que yo) y siem-
pre estaba sola. En abril de 2014 , mi madre me dijo que me había a cambiar de colegio porque el mío estaba muy lejos que 
terminaría primero de primaria y me iría. Fue la primera vez que sonreía desde esto. En finales de mayo, les dije a mi clase 
que me iría del colegio y todos diciéndome “por favor no te vayas Ariadna” etc. Pero no quería seguir allí porque sino iba 
a vivir un infierno y así fue me cambié de colegio. Y aún agradezco mucho que me hubieran cambiado de colegio porque 
actualmente tengo los mejores amigos y amigas que dañaron la herida de los traicioneros que no supe más de ellos y lo 
agradezco. Actualmente estoy estudiando en primero de ESO en el Instituto Auringis. Y he conocido nuevos amigos del 

colegio María Zambrano. Mi error fue de no contárselo a una persona mayor que yo pero aprendí de mi error. Mis mejores 
amigos y amigas(María Tíscar, Ana María , Elena ,Aarón, Carlos ,Ismael y Daniel)nos defendemos uno a otros y siempre 

estamos juntos y lo agradezco. 

Mi asignatura favorita es las matemáticas y me encanta el deporte. Muchas veces algunas personas me decían “Se un poco 
más femenina” decían. Pero sabes lo que le decía” Yo seré como yo quiera”. Todos somos diferentes a nuestra manera pero 

nunca hay que ser PERFECTOS. Cada persona cometemos muchos errores todos somos diferentes a nuestra manera y 
que no os juzguen por ser como eres porque por dentro eres un persona maravillosa. Y si sufrís bullying se lo tenéis que 

decir a un adulto no comentáis mi mismo error que yo cometí. Ahora mismo soy feliz como yo soy sin que sea juzgada por 
alguien por no ser como ella quiera. Tenéis que ser como vosotros mismo sin que os juzga nadie seaís como seaís hombre o 

mujer. 

Una palabra que también ha estado en mi infancia es la palabra Esperanza: Confianza de lograr una cosa o de que se realice 
algo que se desea. Esa palabra me recuerda cuando yo me fui de mi colegio anterior. Cuando llegue a mi nuevo colegio no 
creía que alguien me hablará de nuevo pero me equivoque. Cuatro chicos llamados Aarón, Ismael ,Carlos y Daniel. Ellos 
me dieron la esperanza de volver a confiar en la amistad y así fue. Al poco tiempo me hice mejor amiga de tres chicas sus 

nombres son María Tíscar, Ana María y Elena. Gracias a mis mejores amigos y amigas volví a conservar la esperanza.
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dragón
He escogido esta palabra porque me gusta ese animal mitológico y además tiene muchos significa-

dos.

El más conocido es el de un ser con forma de reptil enorme con alas y grandes garras que escupía 
fuego. Este significado es muy usado en cuentos: La princesa encerrada en una torre, atrapada por 

un dragón y salvada por el príncipe guapo.

Uno no tan conocido es, por ejemplo, el de soldado que hacía el servicio (de caballero) a pie o a 
caballo.

En español hay en total siete significados pero sumándoles los de Latinoamérica son diez, más uno 
de la milicia, once.

Ejemplo: en México hay un significado en el que la palabra dragón significa capa de hombre con 
esclavina y capucha. En Chile, también significa fiador de espada.

Esta palabra proviene del latín draco y del griego drakón (que significa serpiente). Su origen más 
popular viene de la época de las cruzadas donde en los mercados vendían restos de “dragón”, que en 

realidad eran huesos de cocodrilos.

El dragón más famoso es el occidental (explicado al principio del texto), que a lo largo del tiempo ha 
sido el más usado cuando nos referimos a dragón.

 Su “hermano” oriental no es tan conocido, aunque sea también famoso, no lo es tanto como el occi-
dental. El oriental en más parecido a una serpiente con cuatro patas y una cabeza con bigotes. Estos, 
a diferencia de sus contrapartes occidentales, no escupen fuego. Tienen cuernos y vuelan gracias a 
la magia. Su cabeza es de caballo con orejas de toro y sus garras son de águila. En el presente, hay 

dragones fusionados (dragones occidentales con cuerpo oriental), o también conocidos por algunos 
como serpientes de mar.

Aunque ya sepamos que las serpientes marinas o acuáticas no son monstruos de veinte metros de 
largo o más, los piratas pensaban que eran reales. Decían que eran atacados por unos monstruos con 
cuerpo de serpiente y de hasta veinte o treinta metros de largo que aparecían en una tormenta y que 
querían comerse o destrozar el barco en el que estaban. Claramente esto es más que falso ya que ese 

animal descomunal sería una (o más) serpiente/s que atacaría/n su barco.
Con esto concluye mi texto sobre la palabra dragón. Busqué información sobre la palabra y sus sig-

nificados en www.rae.es.
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efímero
“Algo que dura poco tiempo”. Puede ser agradable o desagradable, pero normalmente dejan una 

sensación de bienestar. 

Por ejemplo, un amor efímero puede dejar un recuerdo para toda la vida.
Esta palabra me recuerda a mi abuela, porque fue algo que duró poco pero es un recuerdo que me 
acompañará toda la vida. Mi abuela fue alguien muy especial en mi vida aunque tuve poco tiempo 

para conocerla. Esta palabra me gusta mucho y me hace sentir bien, aunque la eche de menos segui-
rá siendo importante en mi vida.

Efímero, al escucharlo siento  que la tengo cerca o cuando me acuerdo de ella me viene a la mente 
esa palabra.

Es una sensación única y difícil de explicar.

Si buscamos la palabra en el diccionario encontramos:

1. adj. Pasajero, de corta duración
2. adj. Que dura un solo día

Y sin embargo, lo encontramos en poemas como este “La sombra de una lágrima” del poeta Meda-
dro Àngel Silva.

Pues que me siento efímero...
Pues que me siento efímero y fugaz, comparable

a la flor, o más bien a la nube variable,
amo las hebras de humo que una escala remedan

para los sueños líricos, y las olas que ruedan
hacia playas remotas que nunca he de mirar.

Yo entiendo con este poema que tiene una sensación agradable y se compara con la flor y la nube 
porque se siente libre.  A mí la palabra efímero también me recuerda a un precioso paisaje del cielo 

atardeciendo como cuando voy con mi padre a ver un partido de fútbol y me quedo mirando el 
atardecer con las preciosas nubes de color rojizo y anaranjado me siento relajada y alegre viendo ese 

precioso paisaje, que es hermoso porque es EFÍMERO.
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efímero
Efímero, palabra proveniente del griego, que denota algo ‘pasajero, de corta duración’, según el 

diccionario de la Real Academia Española. Si me preguntan a mí, uno de los adjetivos más valiosos 
de la lengua castellana. De ahí, mi interés en exponer lo que me produce al leer, ver o escuchar este 

adjetivo.

Hallé una fortuna cuando este adjetivo se cruzó por mi camino. Me encontraba viendo una serie 
cuando esta palabra salió de la boca de uno de los protagonistas. Me pareció una palabra fascinante 
por su pronunciación, aunque desconocía su significado. Me resultó insólito que apareciese en una 
serie, en la cual se utilizaba un lenguaje bastante coloquial. Y se despertó en mí la curiosidad por 

conocer su significado.

Cuando lo leí, observé que su significado tenía un ligero matiz pesimista. Sentía que numerosas si-
tuaciones de nuestra vida se habían pasado velozmente ante nuestros ojos, sin ser conscientes de ello. 

Recuerdos que desearías una y mil veces que no se hubiesen ido tan rápido, recuerdos que vuelan 
como si una ráfaga de viento los empujase sin cesar, que añoras constantemente. Tan escurridizos 
que son imposibles de atrapar, como tratar de coger agua con las manos. Recuerdos que se alejan 

fugazmente sin un retorno.

Pero me di cuenta de que no tenía que ser así. Mi mente dio un giro vertiginoso. Y comprendí que 
cada palabra podía poseer millones de perspectivas dependiendo de la persona. Sólo tenía que 
buscar la mía. Y la encontré. Este adjetivo me sugería que aprovechase cualquier momento, que 

no desperdiciase mi tiempo en simplezas, y que no me parase por nada. Que saliese al mundo con 
ganas de reír, estudiar, hacer amigos, de cualquier cosa que me ocurriese. Porque el tiempo nunca se 

detiene ante nada ni nadie.
A raíz de esto, mi cabeza ligaba este adjetivo con el tópico literario ‘Carpe díem’. ‘Aprovecha el mo-
mento’ se asemejaba a mi punto de vista. Se convirtió en un adjetivo motivador, que para cualquier 

otro resultaría insignificante, pero para mí único.

El adjetivo efímero ha sido usado de manera destacada en uno de los poemas de Antonio Macha-
do, ‘El mañana efímero’. Una muestra más de la transcendencia de esta palabra para innumerables 

personas.
Para concluir, desearía que la gente al ver una palabra singular o que desconoce, se parase a reflexio-
nar sobre que le transmite y que despierta en su interior. Todas las palabras para cualquier persona 

tienen la misma parte literal, es decir, su significado. Pero a su vez, esa palabra para cada uno es 
distinta. Busca una palabra, reflexiona, siéntela y hazla tuya.
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efímero
Efímero: aquello que dura por un período muy corto de tiempo… 

La palabra efímero me gusta porque, aunque sólo puede tener un significado, para mí signi-
fica muchas cosas… 

Efímero puede ser un momento, puede ser un sentimiento. 
Efímero es el olor de las flores, el olor del campo cuando llueve. 
Efímero es el beso de mi abuelo, aunque no lo sea su recuerdo… 

Cuando salgo a la calle y veo a los niños jugando, me invaden las emociones y sentimientos 
de mi infancia, que están llenos de pequeños fragmentos de recuerdos, fugaces y efímeros, 

pero que unidos hacen de mí la persona que soy hoy en día. 

No sé. ¡Es tan fácil y a la vez tan difícil explicar lo que significa esta palabra para mí! Tal vez 
sea su música, sus alas o su viento… 

Efímero es el primer beso, son las tardes con los amigos, la risa de mis primas pequeñas, la 
conversaciones con mis padres… y todo aquello que quisieras que durara una eternidad. 

Es curioso, pero todo lo que más deseo, lo que más anhelo, siempre, siempre es breve, 
siempre es fugaz. Siempre todo aquello grandioso es efímero para acabar convirtiéndose en 
recuerdo. Dos palabras que van de la mano: efímero y recuerdo. Lo efímero se escapa, pero 

siempre deja la memoria de su paso en el recuerdo. 

Suena injusto, pero los grandes momentos siempre son efímeros, porque duran poco, por-
que no los valoraríamos si duraran todo el tiempo. Pero curiosamente, siempre de lo efíme-
ro nace algo duradero. Porque la palabra efímero siempre deja marca: la marca de lo eterno. 
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efímero

Qué bonito era
y qué bonito fue,

aquello que yo disfrutaba
y tan rápido quemé

Nunca quise creer
lo que todos me decían,
que valorase lo que tenía
que al final lo perdería

Un segundo duró
aquello que yo amaba,

y aunque hubo mucha pasión,
todo se acababa
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efímero
El tiempo. 

Que todo lo sana, todo lo cura. Maestro que enseña de la forma más dura. 
El tiempo.

Ladrón del más preciado recuerdo, y juez del peor de los pecados.
Me ha resultado imposible  imaginar otra palabra con la que la humanidad se sienta más identifica-
da, siendo completamente innegable el hecho de que, bajo la perspectiva humana, nuestra existencia 

es relativamente efímera.
Desde nuestro nacimiento, la percepción del tiempo es prácticamente nula, puesto que ni siquiera 

nuestra mente nos permite recordarlo. Bien es cierto que, conforme pasan los años, adquirimos una 
mayor capacidad de raciocinio, lo que nos permite enfrentar el paso del tiempo desde un ángulo 

diferente.
En la etapa de la adolescencia, el tiempo nunca ha sido un problema, pero sin embargo, aspiramos a 
acceder a todo privilegio de adulto y exigimos ser tratados como igual, imponiendo nuestra volun-

tad si es necesario. Y  es que resulta que somos tan ilusos, que de verdad pensamos que el tiempo no 
es un problema, deseando así que pase más deprisa para conseguir dichos privilegios.

Siendo sincera, no puedo identificarme con esta mayoría. No le niego que a veces deseo la indepen-
dencia de una persona adulta, pero inmediatamente rectifico. Realmente sé que tarde o temprano 

la  tendré y no experimento ansias de velocidad. Soy totalmente consciente de que cada minuto que 
pasa aprendo, crezco, me divierto y sobre todo VIVO.

He sido testigo de personas que lamentan cada segundo inconscientemente malgastado en lugares o 
personas que no lo merecían. He sido testigo de cómo personas aún siguen permitiendo esa pérdi-
da de tiempo, por poco más que la falta de valentía  necesaria para modificar un estilo de vida que 

llevan años y años viviendo por defecto.
He comprendido que un día estás riendo mientras saltas a la comba, al siguiente bailando una 

canción en una habitación en la que estás literalmente sintiéndote el centro del universo, y dos días 
después adviertes cómo tus piernas comienzan a fallar, porque de aquella niña que saltaba a la com-

ba han pasado ya 60 años.
Porque a pesar de la idea que tengamos hecha de la fugacidad del tiempo, será en ese preciso instante 
cuando entenderemos el significado de efímero. Porque, incomprensiblemente, nuestra vida se habrá 

ido, habrá pasado y solo nos quedarán recuerdos.
Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería? Mi deseo sería que todo el  mundo fuera consciente del paso 

del tiempo, como ocurre con ese pastel favorito que degustas lento, para no perder un solo detalle de 
su sabor en cada bocado. ¿No se trata de eso al fin y al cabo?

Creo que sería entonces cuando realmente estaríamos aprovechando bien la vida. Sería entonces, 
cuando llegado nuestro final, lo acogeríamos con buen sabor de boca. Y es que qué más podemos 

pedir que morir estando satisfecha de haber explotado nuestros cinco sentidos al  máximo.
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efímero
Efímero es algo que dura un simple parpadeo, la vida misma, de la niñez a la vejez. También es 

efímero un copo de nieve posado en tus manos o el simple aleteo de las alas del pájaro apoyado en tu 
ventana.

Efímero es el momento en el que sabes que debes hacer algo pero te resulta imposible, el acelerado 
latir de tu corazón al ver a esa persona especial con efímera existencia.

Efímero es el momento en el que tus recuerdos tienen algún tipo de lucidez en tu mente, el momento 
en el que tu risa es demasiado ruidosa y exagerada y se complementa con la de una persona querida.
Efímero es el momento en el que vuestras manos se rozaron mientras caminabais, ese simple instan-

te donde vuestras miradas se conectaron y transmitían más de mil palabras.

Efímeros son los momentos de paz que tienes contigo mismo, la sensación de sumergirte en agua y 
no escuchar absolutamente nada.

Efímero me evoca el momento en que tienes la grandiosa idea de oler la ropa recién salida de la lava-
dora, ese olor que sientes que es familiar y solo tuyo.

Efímero es el instante en que los rayos del sol te deslumbran cuando estás tendiendo la ropa de tu 
familia.

Efímero es el tiempo que tarda la muerte en sujetarte con sus putrefactas manos.
Efímero es el minuto que has tardado tú en leer este texto.
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efímero
Veinticuatro horas de vida para aprender a volar y después morir. Al igual que una mariposa efíme-

ra, siempre supe que tenía alas, pero el no saber, me hizo querer huir corriendo.
Aprendí a volar más alto a pesar de rozar el suelo y a saborear cada instante como si fuese el último. 
A fumarme cada segundo sabiendo que me encuentro en la línea divisoria entre ganar y perder mi 

tiempo.

Pero no siempre somos conscientes de la realidad que dibujamos, ni de la que un día borramos para 
siempre.

Somos historias retratadas en un lienzo que no siempre tienen los márgenes exactos para ser perfec-
tos. Somos almas inquietas en busca de un amor incondicional, dejando exhaustos nuestros propios 

sentimientos.

Somos la calma y la tranquilidad encerradas en una misma jaula, haciendo la combinación más 
desastrosa del planeta Tierra.

Algo efímero.

Al fin y al cabo solo eso. Algo muy grande que dura un periodo muy corto de tiempo.
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efímero
Ya no volveremos a escuchar las historias de nuestros abuelos acerca de cómo consiguieron estar 
juntos, de cómo lucharon contra celos y peleas. Los para siempre que se prometían no volverán a 

existir, una promesa tan hermosa que ha pasado de ser única a común; una promesa tan fuerte que 
se oponía a todo el mal que se pusiera en su camino, se ha convertido en una promesa débil.

Nuestros sentimientos han cambiado, ya no son como antes ahora son efímeros, duran días o sema-
nas. Si tenemos suerte pueden durar meses pero por desgracia no durarán más. Por algún castigo de 
la vida, todavía no hemos podido inventar ninguna vacuna para curar las promesas rotas, ni tampo-

co una vitamina que las haga más fuertes.

La palabra efímero significa, que dura poco tiempo o es pasajero, como el amor de hoy en día. Como 
he dicho antes a nuestros hijos o a nuestros nietos les va costar oír un para siempre verdadero, va a 

ser casi imposible ver una pareja que dure más de un año y sobre todo será imposible ver una pareja 
sin celos.

Todo lo bonito en esta vida es corto; los atardeceres con tus amigos un día de verano apenas duran 
más de diez minutos, una mirada de la persona que más quieres se interrumpe con un pestañeo y 

apenas dura un segundo, las caricias a escondidas en los pasillos que se desvanecen con el sonido de 
unos pasos...

Todo lo beneficioso para nuestra felicidad es pasajero, los sentimientos más bonitos y más puros se 
eclipsan con el tiempo pero, sin embargo, los sentimientos más amargos siempre están presentes. 

La tristeza o la amargura son sentimientos que te envenenan el alma y hace que poco a poco vayas 
cayendo hasta que no te puedas levantar.

Algunas personas dicen que la vida es fácil, que somos nosotros los que hacemos que sea difícil, pero 
no es así. La vida está hecha para que suframos, por eso los momentos más bonitos duran tan poco.
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efímero

Dulces memorias de primavera, lo que algún día fueron recuerdos, que en el transito del tiempo se 
perdieron con lo efímero del momento. 

Allí te conocí, cariño, bajo el pequeño roble que tanto conocemos. Un árbol fuerte y macizo, de 
gruesas ramas, así como nosotros nos creíamos. Invencibles. Triste historia la del tiempo. Hoy eres 

niño. Mañana estás muriendo. 

En el momento en que mis ojos se posaron sobre ti lo supe. Con apenas ocho años supe que sería-
mos ying y yang, blanco y negro, agua y fuego. En definitiva, tú y yo. Yo llevaba un globo en la mano, 
tú llevabas dos. Nuestras miradas se cruzaron, y hablamos largo y tendido, sentados junto a la som-

bra del roble, en la hierba de terciopelo ajado…

 Las hojas empezaban a nacer de las ramas, una primavera más.
…

El roble creció y con él lo hicimos nosotros, quince años teníamos, jóvenes intrépidos, desafiado-
res del tiempo, batalla ganada a la infancia de oro. Etapa de esplendor, árbol repleto de hojas verde 

intenso, igual que el de tus ojos. 

Nos hicimos adultos, boda entre manos y el amor en el aire. Con toda una vida por delante, entre las 
manos.  Y el árbol, inmenso confidente, entre ambos.

La vejez ataca de un día para otro. Duele, ya todo duele. Miras atrás,  lo rápido que ha pasado todo y 
entristece. Sí. Pero no hay nada como haber vivido. Y lo efímero del momento quedará infinitamente 

en la memoria de quienes lo vivieron. Al fin y al cabo, siempre seríamos eso. Tú y yo. Aun con un 
bastón en la mano que apoyaríamos en las gruesas raíces de nuestro roble. 

Las hojas empezaban a caer…

Tú moriste primero, yo lo hice después. Tranquilo, dejé claro donde queríamos que nos enterraran. 
El tiempo es efímero. Sí. Pero la memoria es infinita. Aquí descansaremos en paz, cariño, bajo la 

sombra del viejo roble que tanto conocemos. 

Las últimas dos hojas cayeron, balanceándose suavemente sobre el aire, hasta que tocaron el suelo.

Efímero. Va y viene, viene y va. Nos rodea, tentador de acariciarnos con su silencio, su invisibilidad. 
Nos atrae un segundo para luego desaparecer.  El tiempo es efímero. No va a durar siempre, nos lla-
ma y desaparece. Por eso me gusta esta palabra. Su significado, su sonido. Cada persona la interpreta 
de una manera diferente. En cuanto a mí respecta, efímero es pasajero, breve, fugaz. Dura lo justo y 
se va. A veces, hay que pararse a pensar, aprovechar el momento, y dejar que el tiempo siga su curso. 

Porque es tiempo de lo efímero. 
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electoencefalografía

Mi palabra favorita del diccionario de la RAE (Real Academia Española) es  ELECTROEN-
CEFALOGRAFÍA (parte de la medicina que estudia la obtención e interpretación de los 

electroencefalogramas) me gusta mucho porque es la palabra más larga del diccionario con 
23 letras y porque parece un trabalenguas, ya que, al ser muy larga cuesta decirla. 

La verdad me parece una palabra bastante curiosa como ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO 
(Músculo que está situado en el cuello y tiene la función de permitir el giro y la inclinación 
lateral de la cabeza). En mi instituto nos aprendemos estas palabras o parecidas de trabalen-
guas (casi nadie la dice bien o le cuesta decirla). Me llaman mucho la atención estas palabras 
por ese motivo, porque al ser tan largas, para nosotros y nosotras es muy complicado apren-

dernos estas palabras por su complicidad.
Nos divertimos oyendo como lo dicen los compañeros y compañeras de la clase ¡Nos reímos 

de nosotros mismos y nosotras mismas!

También hay otras palabras como Anticonstitucional (Que va en contra de lo establecido 
por la Constitución) o Preterintencionalidad (Cualidad de preterintencional, que puede 

considerarse circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal).

Gracias a este proyecto los jóvenes como en este caso yo estamos aprendiendo palabras que 
no sabíamos que existía, cuando nos hablaban de este tipo de palabras la mayoría de los 

jóvenes, creíamos que nos estaban gastando una broma.

¡Te lo agradezco, gracias a este proyecto nos hemos culturizado un poco más! ¡Gracias!
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emoción

Emoción, un conjunto de sentimientos entre ganas, nervios, adrenalina, pasión por lo que nos 
gusta… Eso que sentimos cuando vamos a hacer algo de lo que realmente tenemos ganas. Eso que 
notamos cuando vamos a hacer algo que nos importa. Lo notamos de muchas maneras: cosquilleo 

en la barriga,  escalofríos en las manos, sudor frío, nerviosismo generalizado. Y  empezamos a saltar 
para deshacernos de todo eso que nos impide ir tranquilos. Porque no olvidemos que la emoción 

surge en nuestros mejores momentos, cuando nos precipitamos a un lugar desconocido, pero al que 
siempre hemos querido llegar. 

Emoción al probar las cosas por primera vez. La vida está llena de primeras veces - por no decir que 
se trata de eso-: nuestro primer día de clase en el colegio, nuestro primer día de instituto, de univer-
sidad, nuestra primera competición, nuestra primera audición, nuestro primer viaje, la primera vez 

que salimos  con los  amigos sin padres... 

Emoción al dar el salto, olvidarnos por un momento de lo que pudiera pasar y atrevernos a hacer lo 
que tenemos tantas ganas de probar. Tenemos miedo, no sabemos si vamos a ser capaces de hacerlo, 
no sabemos  si se fallará, si perderemos  el partido, si el viaje será un desastre, no siempre estamos 

del todo seguros, pero… ¡Zas! En un abrir y cerrar de ojos está hecho.Y rompemos a llorar para des-
hacernos de todo lo que cubría nuestro cuerpo y mente, porque hemos sido valientes y hemos dado 
el salto a aquello por lo que llevamos tanto tiempo luchando, pensando en cómo lo íbamos a hacer, 
imaginando cómo nos sentiríamos al terminar ese primer día de clase. Lo hemos disfrutado como 
nunca lo habíamos hecho y esa emoción que teníamos al principio de hacer algo desconocido se ha 
convertido en felicidad, relajación, tranquilidad... Y aunque seguimos teniendo ese cosquilleo en la 
barriga y en las manos, ya dejamos de sudar, somos capaces de parar de saltar y fijarnos durante un 

rato en lo que hemos conseguido. 

Ahora  necesitamos un abrazo; alguien que reconozca nuestro esfuerzo y que se sienta orgulloso 
de nosotros, alguien a quien  contarle nuestra experiencia. Puede ser algo pequeño o algo grande 
lo conseguido, todo depende de nuestras ilusiones, metas, de nuestros sueños, pero siempre será 

importante para nosotros.  

Y después, aunque sabemos que no volveremos a vivir otravez esa primera vez,  porque se esfumó, 
tenemos que seguir  sintiendo esa emoción cada vez que volvamos a vivir esa experiencia. Porque 

para eso estamos, ¿no? Para emocionarnos una y otra vez con aquello que nos hace felices.. Y sí, esa 
parte siempre será más grande; será más grande para todas aquellas personas que creamos, crezca-
mos como personas, tengamos ganas de comernos el mundo, que corramos a atrapar aquello que 
tanto ansiamos por tener, que no tengamos miedo de caernos porque sabemos que levantarnos 

siempre será una opción y que aunque no siempre vaya a haber alguien que nos levante, seremos 
capaces de hacerlo solos. Y sobre todo, que nos emocionemos.

Es la vida; está llena de miedos, peligros, verdades que no queremos escuchar. Y a pesar de que esa 
parte pueda ser muy grande de vez en cuando, también está llena de felicidad, esperanza, caminos 

que recorrer, y sobre todo de EMOCIÓN.
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empatía
Significado: participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los 

sentimientos de otra persona. He escogido esta palabra porque su significado es muy bonito. Si entre 
todos empatizásemos más, la vida sería mejor para todos, evitaríamos muchas peleas y nos preocu-

paríamos más por los demás. 
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escalera
¿No os pasa qué lo que os prohíben es lo que más os gusta hacer? Pues eso es lo que me pasa a mí 

con las escaleras. 

Desde pequeño siempre me han dicho: ¡No juegues en la escalera!, ¡no saltes de la escalera!, ¡cuidado 
qué estás muy en el borde!, ¡no corras por la escalera!, ¡cuidado, cuidado, cuidado…! y, por supuesto, 

no tuve cuidado con la escalera, mi frente lo demuestra ¡siete puntos me dieron!

A veces me pregunto, ¿por qué me gustan las escaleras? Si me fijo en la palabra, es como cualquier 
otra. Empieza por vocal, es polisílaba, llana y no lleva tilde. Así que decidí mirar en internet y en-
contré que no sólo a mí me gusta esta palabra sino que hay varios títulos de películas, series, libros 
y hasta obras de teatro, en las que aparece la palabra “escalera”: “La escalera de Jacob”, “Al final de 

la escalera”, “Escalera al cielo”, “La escalera de cristal”, “Historia de una escalera… Pero continuaba 
con mis dudas, así que como dice mi abuelo cuando no sepas algo búscalo en el diccionario. Y claro 
que lo hice, he buscado su significado: “Serie de peldaños construidos para subir o bajar de un piso 
a otro o para entrar en un edificio” y ahí creo que está la razón de porque me gustan las escaleras: 

subir o bajar.

Podríamos decir que la vida es como una escalera. Cuando somos pequeños, queremos crecer 
rápido, ser más altos y mayores y es entonces cuando comenzamos a subir la escalera, esos peldaños 

son más anchos y más bajos. A medida que vamos creciendo, esa escalera es más difícil de subir, 
queremos ser los mejores en clase, sacar buenas notas, ser los mejores en los deportes… Después de 

acabar los estudios, la vida comienza a ser como una escalera de caracol en la que damos muchas 
vueltas, empezamos a buscar el mejor trabajo, queremos ser buenos en él, llegar a puestos altos, tener 

los mejores coches, las mejores casas… pero a veces también bajamos esa escalera cuando no nos 
salen las cosas bien. Por último, cuando eres mayor, te subes en una escalera mecánica, en la que el 

tiempo pasa muy rápido y muchas veces te gustaría pararla, por lo menos eso dicen mis abuelos.
Creo que, a partir de ahora, voy a escuchar a mi familia y voy a tener cuidado más cuidado con la es-
calera y no saltar los escalones. Aun así, no dejaré de subir y algunas veces aunque no quiera tendré 
que bajar porque no nos podemos quedar abajo mirándola sino que hay que subirla hasta llegar al 

final.
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esclavitud
¿Qué significa la palabra esclavitud? La esclavitud es una construcción social que se basa en la crea-
ción de relaciones de poder, en las que existe una parte de la población dominante y otra dominada, 
esto hace que no todo el mundo tenga acceso a los mismos recursos. La esclavitud se ha ido perpe-

tuando a lo largo de la sociedad de diferentes formas, unas veces de manera más evidente y otras  de 
forma más camuflada, casi imperceptible a nuestros ojos, pero a día de hoy siguen existiendo este 

tipo de prácticas. 

Nos remontamos a la Antigua Roma donde se celebraban las peleas de gladiadores. Estos solían ser 
presos de guerra, gente sin recursos que conseguían vivir gracias a su fuerza. El rey que era el juez 

podía ser piadoso y salvarlos. Durante el feudalismo apareció otra forma de esclavitud. Se establecie-
ron relaciones de señores y sirvientes. Ellos se encargaban de mantener las tierras del feudo a cambio 
de un hogar, pero el señor feudal tenía el privilegio de decidir acerca de su vida. Por esto tenían que 

ser buenos sirvientes y obedecerles. 

La esclavitud se ha convertido en una de las bases más importantes de la sociedad, va ligada a la 
sumisión y una sin la otra no existen. La palabra sumisión significa la obediencia absoluta hacia otra 

persona. Normalmente, este hecho se da por temor. 

Existen tipos de esclavitud muy violentas. Un ejemplo de ellos es el Apartheid que estuvo vigente 
hasta 1992. El apartheid fue un sistema político que segregó a las diferentes razas que cohabitaban 

en Sudáfrica, obteniendo así la supremacía la raza blanca, de hecho, se prohibieron los matrimonios 
entre blancos y negros, además de la prohibición del derecho al voto de éstos últimos. 

Durante la historia la mujer también ha sido sometida a otro tipo de esclavitud mucho más sutil, 
algo que hoy conocemos con términos como “patriarcado” o “machismo”.  La escalada de la mujer 

para ser reconocida como una ciudadana con derechos para poder ser independiente, acceder a 
puestos de trabajo y a estudios ha sido muy difícil y lo sigue siendo. 

Esto me lleva a pensar que lo peor de la esclavitud es que tú no la elijes, simplemente te toca. Ya sea 
por tu raza, por tu sexo o por el país en el que vivas. La esclavitud se encuentra en todas partes, pero 
de diferentes maneras. Pienso esto porque no es lo mismo ser mujer y nacer en España; a ser mujer 
y nacer un país emergente como zonas del sudeste asiático, algunas de las regiones africanas y en la 
mayoría de países del mundo árabe. Mientras que en España hemos abolido hace años los matri-

monios concertados, en estos países sigue habiendo un alto porcentaje de niñas que son obligadas a 
casarse a cambio de dos vacas. Parece algo surrealista, sin embargo, esto es cierto. 

Como decía Rousseau “Las personas han nacido libres y por todos lados se encuentran sujetas por 
cadenas” Esto quiere decir que todos los seres humanos estamos sometidos a algún tipo de esclavi-

tud y mi pregunta es, ¿somos conscientes de ello?
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esencial
Había una vez una  niña  muy caprichosa llamada Luise. Siempre le daban todos los caprichos que ella quería, lo tenía todo menos lo 

esencial. Tenía juguetes, móviles, ordenadores, de todo menos amigos. No los tenía por una simple razón, su actitud. No tenía ni un solo 
amigo.

Pasaban los días, las semanas…y  le daba igual. Un día cogió un libro que vio en el sótano de su casa, miró el título y  pensó que era una 
bobada y sin más lo tiró. Y así volvieron a pasar los días, las semanas, los meses.

Un día su madre murió y Luise no tenía con quién desahogarse ya que su padre estaba todo el día fuera por motivos de trabajo. Se pasaba 
el día llorando, ella sola, sin poder hablar con nadie. Recordó entonces aquel libro, el libro que pensaba que era una bobada, subió corrien-
do al sótano para  ver si por una simple casualidad siguiera estando allí, (cosa que ella pensaba que era imposible porque lo había tirado). 

Cuando llegó, buscó y rebuscó... pero sin suerte. Ella ya iba a salir de allí, reprochándose  a sí misma por lo insensata que había sido.

De repente algo brilló en su mente, como una voz indicándole que mirase hacía algún punto del sótano e intuitivamente miró, ¡Y allí 
estaba aquel libro! Sorprendida lo cogió y volvió a leer el título: “Lo esencial en esta vida no son las cosas materiales”.

Acomodándose en un sofá abandonado desde hacía años, con miedo porque no sabía lo que se podía encontrar en ese libro, lo abrió y 
empezó a leer… Leyó por horas sin darse cuenta de que ella ya formaba parte de ese libro. Se quedó dormida.

Era un día lluvioso aunque extrañamente  no se distinguían nubes en el cielo; estaba en una cueva, oscura, sin nada y, sin nadie...solo 
había una cosa que brillaba. Se acercó; era un libro, el libro que ella estaba leyendo. Iba a cogerlo para poder continuar con la lectura, pero 
cuando lo intentó  desapareció. No sabía dónde estaba, ni qué día era, ni si corría peligro. Se sentía feliz, feliz como nunca se había sentido. 

Con esa sensación de felicidad salió de la cueva y pudo ver que estaba en un bosque, no sabía en cual pero... era un bosque.

Anduvo  horas sin saber hacía donde iba hasta que inesperadamente ante sus ojos apareció un pueblecito; “El pueblo de los simpáticos”. 
Entró, y pronto se percató de por qué el pueblo se llamaba así. Unos seres de estatura normal pero de piel color naranja la recibieron.  Ella 
les preguntó que dónde estaba y que cómo podía salir de allí, las criaturas le dijeron que estaba en el bosque de lo esencial y que  no podía 

salir de allí hasta encontrar “lo esencial en su vida”.

Pasó el día y se tuvo que ir ya de esa ciudad para poder encontrar  eso esencial en su vida. Deambuló toda la noche hasta que vio unas 
casitas enfrente de ella, era raro, la ciudad esa no tenía nombre.

Cuando entró en la ciudad tuvo el presentimiento de que alguien la observaba. Descubrió que era un niño escondido detrás de un arbusto,  
un niño igual que ella. Se acercó y le pregunto qué cual era el motivo para observarla con tanto misterio. Él, le dijo que  porque era la 

primera vez en mucho tiempo que venía alguien a visitarlos. 

Empezaron a hablar, hablaron durante horas hasta que al niño se le ocurrió una idea; le iba a presentar a todos los niños y niñas de esa ciu-
dad y así ella haría muchos amigos. Y así fue. La niña hizo muchos amigos con los que pudo hablar, les contó todos sus problemas y ellos, 
le iban aconsejando. Ya era de noche y ella no sabía a donde ir, ya que allí estaba muy a gusto. Los niños y niñas de esa ciudad le cedieron 

una habitación en una de las casitas. Así fue como Luise se acostó teniendo la sensación de que tenía amigos.

A la mañana siguiente Luise se despertó con la luz del sol. Cuando salió a la calle vio que todos los niños la estaban esperando, juntos 
compartieron otro día maravilloso. Así pasaron los días y las semanas. Un día cuando se despertó, vio  que todos estaban sentados alrede-
dor de una hoguera. Mientras se sentaba, pregunto qué por qué estaban así. Hubo unos segundos de silencio hasta que una niña llamada 
Blanca lo rompió. -Luise, te digo en nombre del pueblo que ya has encontrado “lo esencial en tu vida. Ya te puedes marchar. Solo queda 

que hagas una cosa, un juramento, que nunca vas a hablar de nosotros en el mundo de la realidad. El juramento tiene que ser de corazón, 
si no, no podrás marcharte-.

En ese momento Luise no sabía qué hacer, no quería marcharse, sentía que ese era su lugar. Otro niño llamado Luis se levantó:
-Sabemos lo que piensas, no quieres marcharte pero lo tienes que hacer. Por tu bien y por el bien de todos, si no te marchas nos ocurrirá 

una  desgracia-.

Luise se levantó y dijo: 
-Os digo de corazón que no hablaré nunca de vosotros. Si vosotros lo decís, debo marcharme. Pero, antes de marcharme, ¿podré volver a 

venir aquí, os podré ver de nuevo?
En ese mismo instante todos se levantaron, Luise vio una luz…

Se despertó. Corriendo se levantó. Fue a mirar un reloj para ver la hora que era. Llevaba más de tres horas durmiendo. Rápidamente miró 
el libro, lo abrió para poder seguir leyendo, pero se dio cuenta de que ya no estaba la misma historia que había empezado leyendo. Ahora 
estaba su sueño, sí, su sueño, estaba escrito en el libro, como si fuese un simple cuento. Intentó cogerlo  pero, cuando extendió la mano, 

desapareció y nunca volvió a saber nada de ese libro pero eso sí, nunca lo olvidó.

Así fue como Luise se dio cuenta de las cosas esenciales.

A partir de aquí  aprendió la lección, le fue muy bien, ya que cambió su forma de ver el cielo. Y con la esperanza de que ese libro habrá ido 
pasando de mano en mano.
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esfuerzo
Esfuerzo, ¿por qué? Porque nada se consigue sin esfuerzo.

No he elegido esta palabra por su estética ni por cómo suena, la he elegido porque parece una 
palabra sencilla, con un significado que todo el mundo creemos saber pero si te paras a pensar esta 
palabra representa cosas muy bonitas. Puede parecer un tópico del que todo el mundo habla, pero 

siempre me ha gustado esta palabra, y me gustaría explicar todo lo que significa para mí. 

Mi madre, y sobre todo mi abuela siempre me han hablado del esfuerzo como algo súper importante 
para conseguir tus metas en la vida, y, la verdad, yo nunca las escuchaba. Pero desde que mi abuela 

falleció hace dos años, yo me paré a pensar, y entendí porque siempre hablaba de esa palabra. “Nada 
se consigue sin esfuerzo”, tenía toda la razón. No puedes pretender aprobar un examen sin haber 

abierto en libro o sin haber trabajado los trabajos y actividades que te manda el profesor. El proceso 
suele ser duro, difícil y cansino pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Por muy difícil que haya 
sido el camino la meta valdrá la pena. No siempre consigues la recompensa de forma inmediata 

como cuando ganas la final de un campeonato y te dan la copa y la medalla, aunque eso haya tenido 
un largo proceso de esfuerzo. A veces la recompensa se produce a largo plazo, como cuando vesque 

no te queda nada para verano después de un largo y duro curso.

A mi edad nuestra gran meta son los estudios, y es lo que más esfuerzo nos supone para poder 
aprobar todas en verano. Y por ejemplo, para mi, otra meta es ganar un campeonato, o entrar en la 
selección gaditana ya que yo juego al baloncesto. Estas son algunas de mis metas ahora mismo y me 

voy a tener que esforzar mucho y dedicarle tiempo para conseguirlas.
Hay una frase de un jugador muy bueno y bastante conocido de la N.B.A llamado Kevin Duran que 
dice “ el trabajo gana al talento si el talento no trabaja lo suficiente. Es decir, por mucho que hayas 

nacido con un don para hacer algo, si no trabajas ni te esfuerzas diariamente no conseguirás nada, y 
otro que a lo mejor no es tan talentoso como tú, pero se esfuerza y trabaja un montón te superará y 

será mejor que tú. Por ejemplo, en el Cádiz había un jugador llamado Mágico González que tenía un 
don para jugar al fútbol, era increíble como jugaba, podría haber sido el mejor jugador de la historia 
si, en vez de irse de fiesta hubiera ido a entrenar y se hubiera esforzado en mejorar su talento. Ahora 

está de taxista en Nueva York.

En resumen, valora el esfuerzo, pon toda tu energía en la tarea que estés realizando, con el fin de 
lograrlo. Nada que suponga esfuerzo está de moda, por eso hay que insistir en ello.
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esfuerzo
Esfuerzo, es todo lo que me define, ya que significa mucho para mi vida diaria. Luchar y conseguir 
mis metas es mi próximo propósito. Siempre me gusta esforzarme al máximo, ya que soy bastante 
perfeccionista. Por todo lo que hago me gustaría tener mi recompensa. Esfuerzo es la palabra que 

siempre practico e intento. Espero que mi esfuerzo siga con esa emoción y motivación que siempre 
ha tenido, por algo que he luchado y perseguido. Gracias, esfuerzo, te lo debo todo.



E
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Brandon Parra Montilla
Curso: 3º ESO A

IES Diamantino García Acosta, Sevilla

espejismo
De la palabra espejismo me quedo con su significado y el dolor que produce el engaño del que lo su-
fre por hacernos creer en una ilusión, burlando nuestros sentidos, principalmente la vista. Es capaz 
de encandilar nuestra vista y hacernos creer en alguna aparición que termina siendo nada más que 
un engaño. El espejismo es provocado por la Naturaleza y en ella, por eso pienso que esta, a veces, 

puede ser muy cruel: te hace ver cosas que se quedan en nada. Una broma. 
El espejo…

Alucinación, visión, ilusión, deslumbramiento, ofuscación, sueño, fantasía e irrealidad... o Existen-
cia, realidad, veracidad, materialidad y objetividad… ¿A qué mundo perteneces?
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espejo
Un espejo… ¿Qué es? Quizás la mejor manera de definirlo sea diciendo que es un simple trozo de 

cristal utilizado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues no.
Un espejo es mucho más que eso. No es sólo ese círculo, rectángulo o incluso rombo con marco bri-
llante que encontramos en cualquier tienda por sólo 7’99 euros. Y es que, ¿quién sabe las maravillas 

que esconde un espejo?

Bueno, está bien, Alicia, pero ella no cuenta.

¿Qué hay tras un espejo? ¿Está nuestra copia malvada o es sólo nuestro reflejo? ¿Qué pasa si se rom-
pe?

Todas ellas son cuestiones fantásticas, pero no tanto como el propio concepto de “espejo”. Y es que 
nadie o por lo menos CASI nadie (digo CASI porque los únicos que lo saben son nuestras copias 
encerradas en ese cristal al que denominamos “espejo”), sabe que en verdad todos poseemos uno 

dentro, y que cuando se rompe, en vez de desechar los cristales rotos los dejamos dentro; haciéndo-
nos cada vez más y más daño a nosotros mismos.

Mitad de ese “espejo” interior está en nuestra alma, la verdadera enciclopedia y diccionario de uno 
mismo.

Y ahora dirás: “Espera, ¿sólo la mitad?”

Exacto. La otra mitad se encuentra en nuestros ojos, por lo que la única pista que tenemos de alguien 
desconocido son los ojos: conectan con el alma.

Por eso la mayoría de la gente se maquillan los ojos; quizás el temor de que sepan cómo son, escon-
diendo sus verdades tras un manto de misterio irreversible. Maquillar nuestro espejo usando un 

espejo.

Algo curioso para alguien que aún no sepa su significado.

Al decir “aún” muestro la única esperanza de que alguien salga de aquí con la mente abierta y una 
disposición libre de errores: la gente juzga por la etiqueta del precio. Tal y como decía Antonio Ma-

chado: “Sólo el necio confunde valor y precio”.

Así que, colócate delante de un espejo y mírate.

Busca ese 7’99 que mencioné antes.
Efectivamente, no lo encuentras, no está: no tienes precio, pero sí un valor y un reflejo que tienes que 
cuidar, y que el único que puede ponerse esa etiqueta eres tú, pero siempre mirando por tu espejo, y 

no por el de los demás.
Es por ello por lo que me gusta la palabra “espejo”, porque se le puede dar mucho sentido para defi-

nir la vida de un ser humano.
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espera
Cuando mi profesora de lengua castellana y literatura, Alba, propuso hacer un trabajo sobre la pala-
bra que más nos gustase, pensé: ¿la palabra que más me gusta o la que más utilizo?  Al momento caí 

en la cuenta de que ambas coinciden en una sola palabra: “espera”.
Tengo que dar la razón a mis padres, es la palabra que más utilizo cuando hablo con ellos y curio-
samente, a ellos espera les desespera y no lo digo por lo de la rima fácil. Es mi palabra favorita y 

evidentemente ellos la odian.
Os preguntaréis porqué utilizo tanto la palabra espera, pues bien la culpa es de mis padres que tienen 
un ritmo distinto al mío, me explico; llego de clase y me dice mi madre: “Inés ponte a estudiar”, “Inés 

deja el móvil”, “Inés arregla tu cuarto”, a lo que evidentemente contesto — espera—y ya tenemos a 
mi madre “desesperada”, pero de quién es la culpa, ¿acaso ha preguntado que estoy haciendo y si en 
ese momento puedo dejarlo todo para dedicarme a lo que ella me dice? Para ella tiene que ser todo 
ya, me imagino que por eso nunca tiene tiempo para nada, vive tan rápido que consume sin darse 

cuenta todo su tiempo.
Si vamos algún lado me dice: “no te entretengas que no me gusta hacer esperar a la gente”. ¿Qué pasa 
que tienes sincronizado tu reloj con la otra persona para llegar a la misma hora, minuto y segundo? 
Al final alguien tendrá que esperar y yo “al contrario que mi madre” prefiero que sea la otra persona.

Es curioso, porque “como decía” son ellos los culpables de mi obsesión con espera, pues muchas 
veces cuando pedía algún regalo me decían espera a Navidad, “quiero subirme en ese columpio”, 

“quiero cambiar mi dormitorio”, respuesta: “espera al año que viene”, siempre “espera”.
Me voy por las ramas, volvemos a la palabra espera. Esta viene del castellano antiguo esperar (“espe-

rar”), y este del latín spērāre (“esperar”)

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:
   1.Acción y efecto de esperar.

  2.Calma, paciencia, facultad de saberse contener y de no proceder de ligero.
  3.Puesto donde el cazador espera que acuda espontáneamente la caza.
  4.DER. Plazo o término señalado por el juez para ejecutar una cosa.

  5.Aplazamiento que los acreedores acuerdan conceder al deudor en quiebra. 
  6.Consiste en la renuncia temporal de las acciones que la ley reconoce a los

 acreedores, para facilitar el pago de la deuda.

Por ello, para mí, la mejor definición y por lo que me gusta es: “Calma, paciencia, facultad de saberse 
contener y de no proceder de ligero”

 Son esos momentos de espera, con su silencio los que me dan la pausa y el momento para hacer 
las cosas de forma tranquila, sin el agobio de una sociedad acostumbrada a que todo sea inmediato: 
redes sociales, medios de comunicación todo a un clic. De esta forma seguro que llegamos a todas 

nuestras metas con la seguridad de hacer las cosas bien”. Como dice el refrán la paciencia es la madre 
de la ciencia.
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esperanza
La esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos 

parece posible. En este sentido la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con 
aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos.

Elegí esta palabra porque me parece una fuerza, vida, fe e ilusión. Para mí, es saber que hay una 
expresión donde se puede lograr algo que quieres o esperar y llenar de esperanza a los demás con 

buena actitud y alegría.
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esperanza
¿Qué es la esperanza? 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la esperanza es un estado de ánimo en el cual se 
nos presenta como posible lo que deseamos.

Para mí la esperanza no es solo una palabra, es la lucha del ser humano contra la realidad.
La cruel realidad, la dura realidad, la realidad que rompe tus metas, que destruye tus sueños. Pero 

cuando hay esperanza, la realidad es solo un mito. La esperanza agarra tus sueños para que no te los 
arrebaten, para que se cumplan.

La esperanza, la fe, la constancia, significan lo mismo, nadar contra corriente, y no pararse…
Por esto elegí la esperanza. 

12 de octubre de 2019
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esperanza
Entrevistador: Hola, buenas tardes y bienvenidos al programa de  televisión “Conociendo palabras”. 

Hoy estamos aquí con una de las palabras más conocidas por todo el mundo gracias al buen mensaje 
que nos enseña a todos y a todas: LA ESPERANZA . 

 
Esperanza: Hola y encantada de estar aquí.  

Entrevistador: Te hemos invitado a este programa porque hay mucha  gente que no te conoce y algu-
nos de los que te conocían ya parecen que te están perdiendo. ¿Qué opinas tú sobre esta situación?  

Esperanza: Yo opino que esto es alarmante porque la esperanza es un estado de ánimo optimista que 
hace que las personas vivan más  tranquilas pensando en que lo que desean se cumplirá.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que hemos llegado a esta situación?  

Esperanza: Yo creo que la gente está siendo un poco pesimista a la  hora de pensar que lo que desean 
se cumplirá porque la gente ve mucho más cómodo creer que no hay esperanza y no esforzarse para 

cumplir su propósito.  

Presentador: Buena deducción pero ¿Podrías darme tu opinión sobre qué sería del mundo si todos 
tuvieran esperanza?  

Esperanza: Si empezáramos a esforzarnos para conseguir aquello que queremos y si tuviéramos más 
fe y confianza en nosotros mismos  creo que esto podría ser posible.  

Entrevistador: Hace poco me enteré de que había una historia de la  mitología griega llamada “La 
caja de pandora, naufragio de esperanza.” Y supongo que tú mejor que nadie conocerás esa historia.  

Esperanza: Por supuesto que sí. 

Presentador: ¿Nos podrias contar un poco de la historia?  
Esperanza: Claro. Pues esto era una mujer llamada Pandora. Fue la  primera mujer hecha por orden 
de Zeus para introducir males en la vida de los hombres. Dotada de todos los dones posibles de los 
dioses, Zeus le dio la máxima cualidad que podía poseer: la curiosidad. Después, decidió enviarla a 

casa de Prometeo. Epimeteo, hermano de Prometeo, se enamoró perdidamente de Pandora y decidió 
tomarla como esposa. Lo que él desconocía era que Pandora, guardaba consigo una caja que conte-
nía todos los males capaces de contaminar el mundo por medio de desgracias y bienes, uno de ellos 
era yo. Pandora, víctima de su curiosidad, decidió abrir la caja, lo que originó que todos los males 
escaparan y se fueran por el mundo asustando a los mortales. Los bienes subieron al Olimpo, y allí 
se quedaron junto a los dioses. Asustada, Pandora cerró la caja de golpe dejándome dentro a mí, la 

única que podía salvar a los hombres. Pandora no pudo soportar la culpa y corrió hacia los hombres 
para aliviarlos, hablándoles del bien que aún permanecía dentro de la caja y consolándolos con la 

idea de que habría momentos en que podrían perderlo todo excepto a mí.  
Presentador: Es preciosa esta historia. Bueno, muchas gracias por habernos dedicado un poco de tu 

tiempo, adiós.  

Esperanza:A ti por haberme traído a este programa.  



E
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Ainhoa Rivilla Mora
Curso: 1º ESO B

IES Sierra Sur, Valdepeñas, (Jaén)

esperanza
 

Atención, quiero anunciaros que la palabra esperanza ha desaparecido. Sin ella estamos perdidos. La 
palabra esperanza es muy preciada y la necesitamos para vivir. La última vez que la vieron fue el 4 de 

octubre de 2019. 
Descripción de la palabra: Es tímida, alta y muy amable. 

¿Quién ha podido ser el culpable? 
Hemos encontrado huellas en oraciones con dicha palabra y creemos que el culpable es la palabra 

Fracaso. 

Descripción del culpable. Es bajito, regordete, solitario, siempre va con un gorro negro y con unas 
botas marrones. 

Estamos montando una campaña solidaria para buscar a dicha palabra, lo único que tiene que hacer 
para apuntarse es ir al Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, comentárselo a la alcaldesa y ella se 

ocupará de apuntarle. 

Por favor si lo ven llamad a la policía cuanto antes. 
Gracias por su atención. 
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esperanza
La he escogido porque es una palabra que me inspira y además porque me gusta cómo se pronuncia. 
La esperanza, como mucha gente dice, es lo último que se pierde en esta vida. Escucharla genera mu-

chas reacciones positivas. Es una palabra “esperanzadora”.

Significado: Confianza que tiene una persona de que se cumplan sus deseos, lo que le han prometi-
do.
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esternocleidomastoideo
-Bienvenidos a Palabras del día, hoy nuestro invitado se llama “esternocleidomastoideo”, esperamos 

que se sienta a gusto en este programa. 

-La verdad es que sí, me siento como en casa, muchas gracias por elegirme para esta entrevista. 
-De nada. Empezamos con las preguntas: ¿Cómo se siente usted sabiendo que es la palabra más larga 

del diccionario de la Real Academia Española? 
-La verdad es que eso ha cambiado mi vida. Gracias a la Real Academia me he hecho famosa, ya que 

antes casi nadie sabía de mi existencia, ¡Y eso que estoy dentro de todos los seres humanos! 
-Vaya, la verdad es que la sociedad de hoy en día da mucho que pensar… Cambiando de tema, 

¿Cuántas veces es usted pronunciada al mes? 

-Los datos dicen que aproximadamente 1000 veces mensuales. 

-Bueno, yo creo que no es mucho, habiendo tantos millones de personas hispanohablantes. 
Bueno, señor Esternocleidomastoideo, esperamos que haya disfrutado de esta maravillosa velada. 
-La verdad, me lo he pasado genial, espero que me invitéis al programa de nuevo dentro de poco. 

-Será todo un placer. 



E
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Lorena Sánchez Armenteros
Curso: 2º ESO B

IES Sierra Sur, Valdepeñas, (Jaén)

estrella
Yo escogí esta palabra porque me recuerda a una historia que nos contaba mi abuelo. 

Una noche cualquiera de verano estábamos toda la familia cenando en la casa de mis abuelos. Que-
dábamos a cenar algunas noches en casas diferentes. Ya se hizo como una tradición que las personas 
de mayor edad contaran una historia. Esta tradición comenzó porque en invierno del año 2011 nos 
sentamos todos alrededor de la lumbre para contarnos historias relajantes. A mí me encantaba que 

me contaran la historia de La Estrella. 

Esta historia mi abuelo nos la contaba así: 

Cuando yo tendría más o menos vuestra edad a mí me encantaba mirar las estrellas porque era lo 
único que me hacía desconectar unos cuantos minutos de todo el estrés que yo tenía. En esa época 

yo ya ayudaba a mi padre en el campo porque tenía un problema de espalda y no quería que estuvie-
se solo. A veces nos daban hasta las 12:00 de la noche. Esos eran los días que más me gustaban por-
que en el cielo se veían un montón de estrellas. Eran preciosas, tenían un tono blanquecino el cual 

me recordaba a las perlas de los collares que llevaba mi madre. Algunos días no las podía ver porque 
hacía frío y mi madre no me dejaba. Yo siempre me enfadaba con ella pero yo sé que lo hacía por mi 
bien. Pasaron los años y aprendí muchas cosas sobre las estrellas, aprendí los tipos de constelaciones 

y siempre pensé que podría haber vida en esos pequeños puntos del cielo. 

Cuando nos acababa de contar esa pequeña historia, nos sacaba al patio y no ponía a todos alrededor 
de él y nos enseñó poco a poco y con mucha paciencia los tipos de constelaciones. A mí me enseñó 

la constelación de Escorpio porque es mi signo zodiacal y a cada uno de sus nietos, la suya. 

Cada vez que nos contaba esa historia se le veía un brillo especial en sus ojos y yo siempre le de-
cía que sus ojos parecían las dos estrellas más preciosas del firmamento. Se le saltaban las lágrimas 
porque él sabía que el brillo ese era de felicidad y tristeza, felicidad de poder haber vivido eso y de 

tristeza porque se acordaba de sus familiares que en esos momentos no podían estar con él. 
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estrella
Esta palabra me transmite ilusión, alegría y compasión. Esta palabra representa mis sentimientos 
porque todo el mundo ha tenido momentos buenos y momentos malos. Yo pienso que la familia 
que ya no esta conmigo son las estrellas porque todas las noches las miro y me recuerdan a ellos. 

Las estrellas son una fuente de energía en las personas. La estrella más grande del universo es el sol 
y aunque no lo podamos mirar es lo más preciado en la vida. Las estrellas son brillantes y llamati-
vas. Esta palabra es muy especial para mí porque mi tío siempre me decía que cuando era pequeño 

siempre pedía deseos y el me enseño muchas cosas sobre las estrellas porque a él le encantaba mira al 
cielo por las noches y estudiar las estrellas. Un día me explicó mi abuela que aunque las estrellas no 

las podamos tocar siempre estarán ahí para guiarnos. Algún día unas estrellas guiarán a las personas 
que tengan un futuro brillante dentro de unos años. 

Yo quiero que algún día una estrella me guíe y me enseñe a ser una persona diferente a lo que soy 
ahora en un futuro no muy lejano. 
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estrella
La palabra estrella me transmite luminosidad, energía y sobre todo tranquilidad,  porque las estrellas 
me recuerdan a los seres queridos que ya no están. También me recuerda a las historias que me con-
taba mi abuela cuando yo era pequeño que decía que cuando veíamos una estrella fugaz había que 

pedir un deseo y seguro que se cumplía, no siempre pasaba así.

Cuando veo las estrellas me traslada a esas noches en el campo de mi tía donde mis primos y yo 
solíamos tendernos en el césped y pasábamos unos buenos ratos mirando al cielo.

También me recuerda a mi madre porque suele usar mucho la típica frase “he visto las estrellas” 
cuando se da un golpe o siente dolor por algo.
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etéreo
Cuando pienso en algo etéreo me recuerda al frÍo, al cielo, a las nubes… El frío es bonito, hace 

que abraces para entrar en calor. El cielo hace que lo mires para apreciar su hermoso color celeste, 
contrastado con el blanco color de las nubes. Da igual a qué hora y en qué lugar del mundo, cuando 
mires arriba siempre va a haber un cielo. Un cielo etéreo, volátil a la vez que pesado. Cuando lo estás 
admirando piensas que ligero parece, pero… ¿y si fuera todo lo contrario? con el peso de las estre-
llas, de las nubes. Con lo simple que es admirar el cielo al natural y lo complicado que es admirarlo 

con aviones y con fuegos artificiales.

Etéreo me sugiere paz, claridad y energía positiva a la vez que miedo.
Me sugiere paz porque es una palabra que incluso sin saber el significado, tan solo con escucharla, 
suena algo ligero, tranquilo, melódico. A su vez me recuerda a la ópera, cuando la voz de alguien es 

tan etérea que incluso no produciría eco en la más alta de las montañas.

Me sugiere claridad porque mi mente automáticamente lo asocia con colores claros, algo tan sutil 
que el ojo humano no sería capaz de descifrar, algo tan sublime, algo tan impalpable… Colores celes-
tes, colores blancos, la nieve, el frío. El frío es una excusa para pedir abrazos, una excusa para reunir-
se, una excusa para querer. El amor es etéreo, es impalpable, indetectable. Algo tan bonito y puro que 

si preguntas ¿Qué es el amor? La mayoría de las personas harían una mueca de indiferencia.
Me sugiere energía positiva porque en algo tan musical, tan moderado no cabría rencor, dolor, olvi-
do. Es como una canción, depende de cuál sea el sentimiento que predomina en tu estado anímico, 

esa emoción volverá siempre que la escuches. 

Me sugiere miedo porque, ¿y si algo volátil se convirtiera en una carga de golpe?, sin tiempo a reac-
cionar, sin planearlo.

Etéreo significa algo relativo al cielo o algo tan delicado y ligero que esta fuera de este mundo. El ale-
teo de una mariposa es un ejemplo de algo etéreo al igual que una pluma blanca cayendo lentamente 

al suelo. O incluso un Edén en la más alta de las nubes.

Hemos decidido usar esta palabra ya que tiene un significado muy bonito y se está perdiendo su uso. 
Es totalmente comprensible que se pierda en un uso cotidiano, pero en una situación formal creo 

que es bastante útil saber su significado. Su significado es muy poético y útil a la hora de escribir un 
poema, componer una canción o incluso escribir un libro.
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etéreo
Etéreo, etéreo es una de mis palabras favoritas. ¡¿¡¿Por qué?!?! Aquí estoy para explicártelo amigo.

Etéreo me parece una palabra bonita de pronunciar, y a su vez, me produce relajación y mi cuerpo se 
llena de la hormona llamada endorfina. 

Y cuando pienso en esa palabra, me transporta a un sitio calmado, lleno de paz.

Repasemos los significados más importantes de etéreo (o los únicos que tiene) según Wikcionario:
1. Propio de o relativo al éter (Compuesto líquido volátil)

2. Propio de o relativo al cielo (Este significado se usa en el contexto literario)
3. Extremadamente delicado y ligero

Como hemos visto, esta palabra se usa en la literatura, como por ejemplo, una de las obras más 
famosas de la literatura universal, El Quijote:

“Todas estas y otras grandes y diferentes hazañas son, […] parte de la inmortalidad que sus famosos 
hechos merecen, puesto que los […] andantes caballeros más habemos de atender a la gloria de los 

siglos venideros, que es eterna en las regiones etéreas y celestes”

Como se observa en esta sentencia, esta palabra se relaciona con lo divino y celestial, remontándo-
nos a la segunda acepción.

Antiguamente se consideraba que la tierra estaba rodeada por una capa invisible que llenaba todo 
el espacio y transmitía la luz, el calor y otras formas de energía, otra vez llevándonos a la segunda y 

tercera acepción.
Esta palabra tan sublime, bonita y abstracta viene del latín (aetherius o aethereus) y del griego anti-

guo (αἰθέριος (aithérios))

Etéreo tiene varios sinónimos que, aunque no sean tan sublimes, bonitos y abstractos como etéreo, 
nos sirven para entenderla mejor:

Sutil, volátil, impalpable, aéreo, divino y un largo etcétera.

Como he explicado en esta redacción, he elegido la palabra etéreo ya que aporta mucho a palabras 
tan significativas en este mundo como materialista o terrenal (antónimos de etéreo). Está visto y 

comprobado, que etéreo es una palabra demasiado potente para este universo, como para usarla co-
loquialmente en la vida de cada uno, por lo que debemos motivar a la gente a que utilice una palabra 

tan maravillosa en nuestro vocabulario normal.
#EtéreoDeVueltaAlVocabulario
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euforia
Mi palabra favorita es “Euforia”, proviene del griego donde tenía como significad “fuerza y brío para 
soportar u otras veces también buena capacidad de producir abundancia”. Aunque en Europa, signi-
fica “entusiasmo o alegría intensos con tendencia al optimismo”, otro de sus significados es una sen-
sación exagerada de bienestar que se manifiesta como una alegría intensa, no adecuada a la realidad, 
acompañada de gran optimismo. Esta es una de mis palabras favorita ya que me recuerda mucho a 
toda Europa entera con todos sus países y ciudades que algún día espero visitar y conocer así cosas 

nuevas como las costumbres que tienen en cada país.

Otra de las grandes razones por las que me gusta mucho esta palabra es porque adoro cómo suena, 
ya que parece provenir de algo relacionado con la magia, como de algún libro de hechizos en donde 
se encuentre la palabra “Euforia” con algún hechizo para crear alguna pócima.  También me recuer-
da al color morado, o al verde que son mis dos colores favoritos. Quizá por esto, me hace pensar en 

mí misma, pues soy una persona alegre, positiva y optimista y su significado parece estar relacionado 
con mi personalidad.

Otro motivo por el que me gusta es que me recuerda muchísimo a uno de mis videojuegos favoritos 
llamado “FNAF Sister Location”, no obstante, algunos de mis animes (el anime son dibujos japo-
neses) favoritos, o que me han llegado al corazón, los recuerdo gracias a la palabra “Euforia”, por 

ejemplo me recuerda a mi árbol favorito llamado “Sakura”, nacido solamente en Japón, que es uno 
mis países favoritos, pero también lo asocio a España, donde nací.

Euforia, además de hacerme pensar en todas estas cosas, me recuerda mucho a mi familia y amigos, 
además, una de mis canciones favoritas tiene el mismo nombre compuesta por un cantante llamado 
Jeong Jungkook, miembro de un grupo llamado BTS (banda surcoreana de k-pop). Otra cosa que 

me hace recordar también Euforia es a las diferentes tonalidades de los colores como el color menta, 
esmeralda o el cian, me gustan las diferentes tonalidades que se pueden sacar a través de ella. Y por 
último, Euforia me transporta a los libros, ya que me gusta mucho leer desde los 6 años y hasta día 
de hoy jamás he dicho que odio leer libros o que leer es muy aburrido ya que a mí me produce todo 

eso que significa Euforia.
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euforia
Una de mis palabras favoritas es euforia. Es una sensación de bienestar, de mucha alegría y felicidad. 

Es una palabra muy bonita, solo con pensar en ella me hace sentir un poco mejor. Su definición 
oficial es “sentimiento de felicidad intensa”, pero yo pienso que incluso con pequeñas cosas podemos 

experimentar esta emoción

Comer tu comida favorita después de mucho tiempo sin probarla, aprobar un examen por el que te 
quedaste toda la noche en vela estudiando, conseguir el trabajo con el que soñabas, poder dormir 

hasta tarde después de un duro día, reencontrarte con tus amigos o familia después de estar separa-
dos por mucho tiempo, cuando tu canción favorita sale en la radio…

No hay duda de que con grandes acontecimientos también puedes sentirte eufórico, pero a veces 
cuando estoy estresada solo me hace falta mirar al cielo para sentir un poquito de paz y confort.

Habrá veces en las que estaremos muy deprimidos, tanto que podríamos sentirnos como que ya no 
podremos volver a tener estos momentos de felicidad otra vez, pero hay que recordar que siempre al 
final del túnel esta la luz, aunque sea difícil, hay que intentar ser positivos y que puede que no sea en 

un par de días o meses, pero seguro que algún día serás capaz de volver a sentir esa euforia.



F
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familia
Mi palabra favorita es familia. Hay varias acepciones según la RAE para esta palabra:

1.Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas.
2.Conjuntos de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.

3.Hijos o descendencia.
4.Conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia.

5.Conjunto de objetos que presentan características comunes que lo diferencian de otros.
6.Cuerpo de una orden o de una comunidad religiosa.
7.Grupo de personas relacionadas por amistad y trato.

Y podría seguir, ya que hay muchos más significados que se le atribuye a esta palabra, y es curioso porque con esto quiero 
demostrar que la palabra familia no tiene un significado único, sino que para cada persona significa una cosa diferente así 

que no se podría generalizar el significado de esta.

Y si me preguntas a mí que es para ti la familia no sería capaz de responderte. Para mí la familia es algo que no se puede 
expresar con palabras, es algo que no cambiaría por nada ni por nadie. Mi familia es todo en mi vida, sin ellos no sería la 

persona que soy. Ellos son el pilar que me ayuda a levantarme cada mañana, mirarme al espejo y decirme: “Tú puedes con 
todo”.

Son esas personas que siempre van a estar ahí, en las buenas y más aún en las malas, que sabes que siempre vas a poder 
contar con ellos.

Son esas personas a las que amas con locura, aunque a veces no se los digas lo suficiente.
Y cuando hablo de familia, para mí no solo engloba a mis parientes de sangre también incluye a las personas que, aunque 

no sean tu familia de sangre los consideras como tal a tus amigos, a tu mascota, etc.
Porque todas ellas son las personas que sabes que cuando te caigas van a estar ahí para tenderte una mano y ayudarte a 

levantarte las veces que haga falta.

El otro día me paré a pensar que desgraciadamente hay personas que no tienen a nadie a quien llamar familia y que, en 
cambio, los que sí la tenemos discutimos con ellas por tonterías y nos distanciaos sin darnos cuenta lo afortunados que 
somos por poder sentir el calor de una familia, por escuchar esas palabras de aliento de alguien a quien queremos, por 

escuchar simplemente “yo siempre voy a estar ahí” o por el simple hecho de sentir ese abrazo, ese beso que me atrevería a 
decir que es una de las sensaciones más maravillosas del mundo ,así que hoy estoy aquí escribiendo esto para decirle a mi 
familia que los amo, y a ti te digo que si tienes a tu familia cerca cuídala porque nunca sabes cuándo van a dejar de estar.

Hay un dicho que dice así:
-No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.

Yo no creo que eso sea de todo verdad, yo creo que siempre supiste lo que tenías pero pensabas que nunca lo ibas a perder 
y lamentablemente es verdad.

Porque el mundo no está motivado por el amor sino por otras cosas y debemos aprender que las cosas que quedan para 
siempre no es lo material sino los sentimientos, los recuerdos, etc. Por eso debemos valorar lo que verdaderamente importa 

porque la vida es impredecible.

Y si me vuelves a preguntar qué significa la familia, no me cansaré de darte la misma respuesta, para mí la familia es solo y 
simplemente TODO.

Y ahora dime tú, ¿qué es para ti la familia?
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familia
 

 En esta redacción nos pedís que elijamos una palabra del diccionario con la que nos sinta-
mos identificados. La palabra que yo he elegido es familia.

¿Que por qué es la palabra que he elegido? Porque me parece que es un término que significa mu-
chas cosas y todo eso lo transmite  una sola palabra.

 Por ejemplo; son las personas a las que primero conoces, te han estado y van a estar apoyándote 
hagas lo que hagas y elijas lo que elijas.

 Esta palabra tiene muchos motivos para gustarme, yo creo que todo el mundo quiere a su familia, 
o al menos yo sí. Siento que puedo contarles lo que sea tanto a mis abuelos, a mis padres, a mis pri-

mos, mis primas...

Hay familias de todo tipo, desde los que no tienen hijos hasta los que tienen más de uno. No sólo 
son familias nuestros padres o madres, también nuestros abuelos y abuelas, tíos y tías, hermanos y 

hermanas...
¿Veis como en sólo siete letras hay tantos significados?
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familia
Aquí os enseño el significado oficial de esta palabra pero para mí, es mucho mas que esto.

Para mi, mi familia es el día a día, es con quien he compartido siempre todo, mi familia es la 
que hasta en la peor situación estará conmigo.

En mi opinión este es el termino mas importante de la lengua española. Una familia esta 
formada a la vez por amor, empatía, la necesidad de ayudar entre ella en todo momento. La 

familia forma parte de la educación   de tus seres queridos, La aveces pesada protección para 
los mas jovenes de ella pero que al fin y al cabo, es algo fundamental en esta palabra. Dentro 

de la palabra familia existen todos estos otros terminos fundamentales para mi.
Mi familia es la que me hace ser quien de verdad soy, es con quien no tengo que fingir , es la 
que conoce todas mis facetas, la que me advierte en todo momento de lo que esta bien y esta 

mal, la que aguanta todos mis malos momentos que como la mayoría de adolescentes los 
tengo.

Y es cierto que, desafortunadamente no todo es color de rosa. Hay miles de personas que 
sienten no tener familia o que literalmente no la tienen. Familias que han tenido que pasar 
por momentos extremadamente dificiles para salir adelante. Personas que han acabado por 

mal camino al sentirse solos,o con gente que creen que hacen de familia para ellos y que solo 
los llevan a ser personas sin rumbo en la vida. Por eso, como he dicho antes, la educación es 

fundamental para este termino.

La vida es una tombola, y nadie sabe donde va a caer cuando nace. Yo personalmente he te-
nido mucha suerte porque para mí no hay nada como mi familia , por eso es tan importante 

esa palabra para mí. Me da pánico pensar que faltara alguien en ella. Se que hay personas 
que pensaran lo contrario de esta palabra, y por ello agradezco tener la familia que tengo, no 

quiero pensar que sería de mi sin ella. 

Familia: palabra llana, de tan solo tres silabas y siete letras, y con un significado tan suma-
mente grande para mí.



F
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Lucía Blanquero González
Curso: 1ºESO-A

IES Matilde Casanova, La Algaba, (Sevilla)

familia
Me gusta esta palabra porque me siento feliz y alegre cuando pienso en todos los momentos que ya pasé con mi familia. Me 

gustaría decir que todas las familias son perfectas, pero no, cada una es diferente a su manera y eso hace que sea única y 
sabes que están para los buenos y malos momentos.

Cuando pienso en ella pienso en mis raíces, en mis abuelos, primos, tíos, hermanos y padres, y en el gran corazón que 
tienen cada uno de ellos.
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familia
Normalmente definimos la palabra  familia como “un grupo de personas emparentadas entre sí  que 

viven juntas”. Pero, en realidad con esta palabra no sólo nos referimos a nuestros padres, madres, 
hermanos, abuelos…  sino que también existen otros tipos de significados.

Familia, para mí, significa unas personas en las que puedes confiar y sabes que van a intentar ayu-
darte en todo momento. No necesariamente deben ser  de la misma sangre. Un amigo o amiga, 

por ejemplo, se puede considerar parte de nuestra  familia, ya que podemos apoyarnos en él o ella 
cuando estamos mal.

Esta palabra representa más recuerdos de los que creemos en nuestra  memoria, ya que durante la 
mayor parte de la vida estamos rodeados de personas que nos hacen felices. Es cierto que pueden 

darse peleas y discusiones, pero al fin y al cabo sabemos que necesitamos a esos seres con nosotros 
porque se nos hacen imprescindibles.

A veces,  por  problemas absurdos que se podrían haber solucionado con un simple razonamiento y 
una palabra tan sencilla como “perdón”, se  han roto relaciones de confianza. Debemos darnos cuen-
ta de lo que tenemos, y no me refiero a bienes materiales, sino a las personas que queremos y sin las 

cuales nada tendría sentido.

La mayoría de nosotros  tenemos  a  alguien que es como nuestro confidente más fiel, que nos hace 
reír en los momentos más duros y que, lo más importante, lo hace sin esperar nada a cambio, de 

forma desinteresada. 

Tengo recuerdos muy buenos con la gente a la que quiero. Todos los que considero que son de mi 
familia han estado siempre a mi lado y nunca me han fallado, me han aceptado tal y como soy sin 

importar mis defectos que, como todo el mundo, tengo unos cuantos.

Una de las mejores sensaciones  del mundo es cuando estamos todos juntos pasando un buen rato 
en cualquier sitio, sin preocuparnos de encender una televisión o contestar un teléfono.

Uno de los mejores momentos de mi vida fue, cuando  por mi cumpleaños,  nos fuimos todos a 
la playa a disfrutar de un día soleado. Ninguno de los que estuvieron allí se preocupó por mirar si 
tenían algún mensaje en sus móviles. Sólo pusimos música, jugamos con las raquetas en la orilla y 

realizamos otros muchos juegos, tanto en el agua como en la arena. Y lo que más me gustó fue cuan-
do me cantaron el cumpleaños feliz al atardecer.

En los mejores recuerdos de mi vida, en todos, están presentes aquellos a los que considero mi ver-
dadera y, ojalá, eterna familia.
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familia
La palabra familia significa mucho para mí, porque me apoyan en todo lo que hago y me interesa, 

además tengo a la mejor familia que se pueda pedir.

Mis abuelos maternos se llaman Luisa y Rafa, mientras que mi abuela paterna se llama Josefa. Mi 
abuelo paterno falleció cuando tenía dos años, pero siempre le recordaré como la persona más feliz, 

simpática y cabezota del mundo.

Sin embargo vamos a olvidarlo y a comenzar a hablar sobre mis padres. Ellos son las personas más 
graciosas y magníficas que he conocido en toda mi vida pero sé que lo serán para siempre. Mi madre 
se llama Luisa y me cuida todos los días junto a mi padre Rafa. También tengo una hermana llamada 
Clara. Ella me ayuda en todo lo que necesito como en hacer las tareas, despejarme… y sobre todo a 

vivir la vida.

Pero por mala suerte hay otros niños que no tienen una familia como la mía, por eso yo creo que la 
familia es la cosa más importante del mundo. 

También hay otra familia, la de tus amigos y compañeros. Todos los días me hacen reír y me apoyan 
en todo lo que necesito.

Por esta razón, esta palabra es tan importante para mí.
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familia
Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 

De pequeña yo no sabía lo que significaba la palabra familia, pero ahora puedo decirlo con orgullo. 
Familia para mí significa pasar todo el tiempo posible con tus personas más cercanas, nunca nos he-
mos parado a pensar que hemos  tenido mucha suerte al encontrar una familia como la que tenemos 

hoy en día.  

Hay gente que no tiene la misma suerte que nosotros. Familia como ya he dicho antes significa pasar 
el mayor tiempo posible con  tus personas más allegadas, pero también significa ayudarla en todo 

lo que podamos. Yo por ejemplo en mi caso no puedo ver a toda la familia junta porque casi todo el 
mundo vive fuera, pero no pasa nada porque eso no incluye que no los quieras o que los quieras me-
nos  yo quiero a toda  mi familia por igual. Cuando yo voy a ver a mi familia de fuera o ellos vienen 
a verme a mí yo intento poner todo mi cariño y los intento ayudar como si me no los volviera a ver 
jamás. Ahora mismo yo he estado de vacaciones y he visto a  mi familia  y yo he tenido el placer de 
ayudarla en todo lo que he podido.  Aparte familia no significa solo las personas que te toquen algo 
de parentesco familia también pueden ser tus amigos más cercanos. Yo tengo muchas amigas pero 
hay una en especial que la conocí desde muy pequeña y parecemos hermanas tenemos los mismos 

gustos, las mismas manías, etc. Yo a ella la trato como si fuera una más de la familia ella es mi familia 
por eso digo que familia no es solo la persona que te toca algo por parte de alguien. Hay que reflexio-

nar un poco en esta vida y decir y pensar que nuestra familia es lo mejor que nos ha podido pasar 
en la vida a parte de nacer.  Hoy ha sido uno de los días que tú te paras a pensar y dices que nunca lo 
habías pensado de esa manera. Nunca  habías pensado que familia  significaba tanto como la palabra 
tan simple de siete letras yo le he preguntado a mi madre que es familia para ella y ella me ha contes-

tado esto:
Lo primero que me dijo sin pensarlo fue mi marido y mis hijas.

Yo le dije que lo pensara un poco más y me dio esta respuesta:

Para mí familia significa mi vida,  yo le pregunté que por qué, ella me dijo que porque sin ellos no 
era nada. 

Mi madre se lo pensó un poco pero si tú ahora mismo le dices a una persona que es familia para 
ellos te dirán unas respuestas muy simples como por ejemplo seres cercanos a ti.

Tú seguramente que estás leyendo esto te parecerá que lo estoy exagerando un poco, pero no. Segu-
ramente nunca te habrías parado a pensar que esto significaba tanto para una niña de catorce años, 
pero  tampoco te has parado a pensar que para ti seguramente también signifique lo mismo o más 

que para mí. 
Por eso la conclusión de todo esto es que hay que apreciar más lo que tienes que por muchas peleas 

sabemos que te quieren mucho. Que estarán ahí en los buenos y en los malos momentos.

Espero que tengan muy buenos días
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familia
¿Qué significa la palabra familia? 

R.A.E.: `Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 
´ 

Yo no pienso que la familia sea solo un grupo de personas que comparten el mismo ADN, para mí la 
familia es algo más, ya que son las personas que están apoyándote en todas tus decisiones, y aunque 

te equivoques o te caigas, ellos están ahí para ayudarte a levantarte y seguir hacia delante. 
No hay familias perfectas y, aunque no lo admitan, todas discuten. Si tu familia te regaña o te castiga 
es por tu bien, para que el día de mañanas tengas la misma oportunidad que ellos y puedas formar 

tu propia familia; así, cuando ellos falten, seguirás contando con ese apoyo emocional, pues siempre 
estarán a tu lado. 

Esta otra familia, la que tú eliges, está compuesta por las personas que escoges, aunque a veces nos 
equivocamos y no elegimos de manea acertada y ésta nos falla, pero lo mejor es no tener miedo a 

equivocarte en la elección porque, si fallas, ahí estará tu familia primera para animarte. 
Mucha gente no tiene todas las cosas materiales que quiere, no tiene comida o incluso ni siquiera un 
hogar; pero sí tiene lo más importante: a su familia unida. Gracias a ello se levantan todos los días e 

intentan salir para adelante sin cosas materiales. 

Siempre he escuchado la típica frase de que el vínculo que une a una familia no es la sangre, sino que 
es el respeto y la alegría, pero no todo el mundo le hace caso; piensa que su familia no es la mejor, 

no es un tesoro; o incluso llegan a pensar que tienen la peor familia del mundo. Sinceramente pienso 
que eso es lo peor que a una persona se le puede pasar por la mente, porque, si algún día te equivo-
cas, las personas que van a estar a tu lado es tu familia, la que te quiere y te apoya pase lo que pase. 

Los mejores momentos de tu vida los has vivido gracias a tu familia y gracias a que hace tiempo 
decidieron crecer y tenerte a ti. 

Y aunque parezca imposible darle las gracias por todo lo que han hecho por ti, lo mejor es demos-
trarles tu amor, porque un solo dibujo o acto tuyo que pienses que no sea suficiente, a ellos les va a 

encantar, ya que lo que importa es el intento y saben que, aunque no sea el mejor dibujo saben que lo 
has hecho pensando en ellos y eso significa mucho. 

Hay gente a la que le da coraje el que le digan que se parece a su familia y para mí es muy importante 
parecerme a ellos, porque gracias a la familia estoy donde estoy hoy en día. 

Y nunca podré agradecerles lo suficiente por apoyarme, luchar por mí, aceptar mis decisiones y 
enseñarme los valores más importantes de la vida, pero no me rindo y sigo dándoles mi amor todos 

los días del año. 
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familia 
Quizás no sea mi palabra favorita o la más bonita pero sí es lo que más significa para mí porque es 

mi familia la que me lo ha dado todo y la que me lo sigue dando a día de hoy, aparte de ser la que me 
hace feliz todos y cada uno de los días gracias a todos y cada uno de sus miembros.
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familia
 
La palabra que más me gusta o importa para mí es “familia”, porque simboliza algo muy importante 

para las personas.

Es una palabra muy especial, tierna y sentimental. “Familia” está compuesta por nuestros padres, 
hermanos y hermanas. Es sinónimo de hogar. También es especial por otro motivo: en la familia  nos 

cuidamos los unos a los otros, nos ayudamos, nos acariciamos, nos damos besos de buenos días y 
buenas noches, nos abrazamos y muchas más cosas. Algunas familias se van de vacaciones juntas, 
al campo de senderismo, hacen excursiones, celebran cumpleaños, salen a cenar y crean grupos de 
whatsapp para hablar entre ellos y ellas, preguntan cómo se encuentran en cada momento, cuando 

salen del colegio, cuando se van de casa y luego avisan cuando llegan a algún lugar…
La familia nos damos la razón, nos ayudamos en los momentos difíciles, las noches lluviosas y calu-

rosas, en las mañanas frías… Algunas veces discuten pero se aman igualmente.

Estoy muy contento con mi familia, es pequeña pero grande en valores, trabajadora, generosa, 
amable y solidaria con los demás. Soy afortunado de pertenecer a ella, me siento orgulloso de pasar 

tiempo con mi familia que me mima y me cuida.

Es súper importante la palabra “FAMILIA”.

Y hasta aquí mi redacción.
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familia
Familia, una palabra que no todos podemos tener, paz, amor, tranquilidad, sinceramente pienso que 

es una palabra que lo define todo.

La familia son aquellas personas que si te caes, se tiran sin dudarlo, y os levantáis juntos.                                                                                                                                          
                                    Son esas personas que si no te gusta una canción, te la ponen miles de veces 

hasta que se convierte en una de tus canciones favoritas, no porque te guste de verdad, sino por los 
recuerdos que te trae.      

En definitiva, la familia es esa que te acompaña desde que naces hasta que mueres.
Ese grupo de personas que te dan los mejores recuerdos. Y no tiene que ser un grupo. Perfectamente 

una familia puede estar formada por una sola persona, y no es nada triste, es igual de perfecta que 
una de quince personas.

A veces, tu familia puede estar formada por veinte personas y sólo ser de verdad cinco, pues el hecho 
de compartir sangre, no te da derecho a llamarte “Familia”.

La familia es la que siempre está ahí, la que te quiere y te lo demuestra, la que te dice las cosas como 
son y no como quieres oír.
Esa es la verdadera familia.

Y lo serán siempre, estén o no a tu lado hoy, porque aunque no estén a tu lado, siempre van a estar 
contigo.

Y si quieres hablar con alguien que se ha ido, solo mira al cielo y decirle todo lo que le dirías si estu-
viera a tu lado. Porque él/ella te está escuchando, a cada minuto.

Y, recuerda, familia, estar juntos siempre.
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familia
He elegido esta palabra porque todas las personas deberíamos tener una familia ya sea de sangre o 

formada a lo largo de nuestra vida. Esta palabra es muy importante para mí.
Algunos significados de familia:

1. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas.
2. Conjunto de ascendiente, descendientes, colaterales y afines de un linaje.

3. Conjuntos de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia.  
Yo voy a hablar del significado que tiene para mí la palabra familia. Mi familia es una de las cosas 
más importantes de mi vida, ellos siempre están ahí en los momentos malos y buenos, aunque yo 

crea que a veces no están, y me guían enseñándome cuál es el camino que debo seguir sin pedir nada 
a cambio.

Hace tiempo, cuando yo tenía diez años, estaba muy enfadada con la vida y solía estar enfadada con 
mi familia, pero me di cuenta que ellos siempre estaban para ayudarme y enseñarme a ser una buena 
persona…. Por eso amo a mi familia, en ella incluyo a mis abuelos, tíos, primos, padres, hermanos y 

AMIGOS, que aunque no nos conozcamos desde pequeños siempre están ahí también.
No importa los miembros que tenga una familia (si son muchos o pocos), lo importantes es el amor 

que sienten todos ellos los unos por los otros, y la ayudan que se prestan.
Yo deseo que todo el mundo tenga la suerte de tener una familia como la mía en la que nos amamos, 

reímos, enfadamos, perdonamos, pero siempre estamos los unos para los otros.  

En mi casa hay un cuadro que hizo mi madre y el cual me encanta que dice:
“EN ESTA CASA SOMOS REALES,

DECIMOS LO SIENTO,
COMETEMOS ERRORES,

DAMOS SEGUNDAS OPORTUNIDADES,
NOS DIVERTIMOS,
NOS ABRAZAMOS,

PERDONAMOS,
Y AMAMOS…………………… ¡SOMOS UNA FAMILIA!
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fantasía
Fantasía es la capacidad humana para imaginar hechos, sucesos o situaciones que pueden ser posi-
bles o imposibles, reales o irreales. También se define como “imagen mental irreal” o “imaginación 

creadora”.

Esta palabra deriva del latín phantasia, que a su vez procede del griego.

De todas las palabras escritas en el diccionario elegí esta, ya que expresa una facultad de la cual 
todos podemos disfrutar; algunos con más talento que otros, pero a la cual todos podemos recurrir 

creando canciones, dibujando, escribiendo o con cualquier tipo de arte mediante el cual fabricar 
nuestro propio mundo; un sitio donde es posible escapar de la realidad o descansar de ella.

Cuando era un poco más pequeña se hacía bastante imposible llamar mi atención, ya que casi siem-
pre estaba aburrida y prefería crearme historias totalmente imaginarias a partir de criaturas mitoló-

gicas o irreales.

Se trata de esa habilidad de poder crear y expresar un mundo a tu antojo y gusto, en donde puedes 
hacer lo que quieres o deseas: soñar con infinitas posibilidades sin miedo al error ni al rechazo, ya 
que todo es un pensamiento y nada es real. Un lugar en donde puedes vivir en tu propio universo, 

siendo lo que anheles ser y sin que nadie te juzgue por ello, pues es imposible para los demás entrar 
en tus pensamientos.

Lo malo es tener que volver a la realidad y darnos cuenta de que la vida no es un cuento de hadas. 
No todo es perfecto, existen contratiempos, miedos, responsabilidades, censuras, deberes, normas… 

Cosas que nos hacen desear una vida mejor. No siempre podemos escapar de los problemas, tarde 
o temprano habremos de afrontar nuestros errores, seguir adelante, progresar y disfrutar de lo que 

tenemos porque no es imaginario, no es una historia que te inventas y de la cual sabes con antelación 
los hechos, Es una historia que vives con finales inesperados, sorpresas y decepciones. 

Sin embargo, nunca estará de más dejar entreabierta la ventana al mundo de la fantasía.
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favorecer
Favorecer a las personas está muy bien y lo mejor de todo es que tú te sientes bien haciéndolo.

Me gustan las sílabas de esta palabra y me gusta su significado.

Con esta palabra me pasó una historia y me gustaría compartirla.

Yo quería favorecer a una persona que andaba por la calle y le di dinero. Me lo agradeció tanto que 
no me quería coger el dinero, pero al final le insistí y me lo agradeció mucho. La persona que ayudé 

se llamaba Emilia.

Se apuntó a una audición de copla y cantó tan bien que la ganó. Los medios de televisión fueron a 
entrevistarla y contó porqué y cómo pudo ir a esa audición entonces.

Emilia, con el dinero que ganó en la audición, se compró una casa al lado de la mía y fuimos muy 
amigos.

Dos años después montamos una banda y fuimos a muchos castings. Ganamos concursos, dinero, 
premios y uno de esos premios, en metálico, lo donamos a personas vagabundos, de la calle, desfavo-

recidos.

Ahora soy padrino de un bebé precioso y Emilia su madrina. Este bebé es de una de esas familias 
poco favorecidas por la vida. Es muy triste, injusto, cruel, que todavía haya tantas diferencias sociales 

por culpa del dinero.

La música y la amistad hicieron que FAVORECER sea mi palabra favorita.
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 fe
Hay muchas palabras bonitas en esta vida, como  amor , felicidad, amistad , pero hay una palabra 

que es especial ,la palabra fe .

 He elegido esta palabra porque prácticamente me define , también la he elegido porque cada vez 
que la escucho me recuerda a cuando iba de pequeño a misa con mi abuela , de hecho también me 

acuerdo que cuando yo estaba en catequesis nos enseñaban el significado de esa palabra y nos daban 
a entender el sentimiento tan fuerte que tenemos y que eso se llama fe, es que es  una palabra tan 

bonita  y tan significativa…

La palabra fe es lo que tenemos todos los cristianos , que es una palabra tan pequeña pero con un 
gran poder , es  significativa y religiosa  , es como un sentimiento que al menos yo como cristiano 

tengo.

Cada día siento más el sentido de este corto término y lo que significa para mí
La verdad es que ese sentimiento lo he notado en mí desde pequeñito y ahora la sigo sintiendo.

 Yo creo que nuestra sociedad está falta de fe, pues vivimos en un mundo demasiado materialista, 
donde lo único importante es lo que se ve, sin embargo la fe está dentro de nosotros y nos hace me-

jores personas. Al menos esa es mi creencia y espero que os haya gustado mi reflexión.
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felicidad
Para mí la felicidad es todo porque si una persona no es feliz es el mayor problema que puede tener.

Para ser feliz no hace falta ser el más rico del mundo ni ser famoso, ni que tenga el mejor trabajo.
Uno se tiene que conformar con pequeñas cosas y no sacarle la parte negativa a todo. Ahora os voy a 

enseñar una historia que parece mentira, pero es verdad.

‘El hombre más feliz del mundo’

El hombre de 32 años, australiano, después de síntomas y pruebas se denominó el hombre más feliz 
del mundo. El empezó a bailar por las calles igual de feliz que siempre y eso le instó a apuntarse a un 
programa de televisión de los más conocidos [Got Talent Australia], en el cual se apuntaron más de 
30.000 personas, y en el que el quedó entre los 12 finalistas del programa con su felicidad y sus bai-

les, los cuales son su propio don. El, cuando escucha música, da igual donde esté, se deja llevar por el 
ritmo dándole igual lo que piense la gente de él.

Su frase, por lo que él tiene menos vergüenza y en parte le ayuda a ser más feliz, es: “Yo pienso que 
tal vez pueda ser mi última vivencia y por eso vivo la vida. No es la felicidad la que nos hacer agrade-

cidos, sino el agradecimiento el que nos hace felices”.
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felicidad
Hola, hoy vengo a hablarte de la palabra felicidad.

Para mí, la felicidad es un sentimiento que se expresa todos los días. Como cuando te dan una buena 
noticia, cuando consigues algo que deseas o cuando ves a esa persona que has echado tanto de me-

nos.

Todas las personas mostramos, aunque sea un mínimo de felicidad día a día.
La felicidad es como un resfriado que va contagiando a todas las personas hasta cuando están pasan-

do por un mal momento.

Según el diccionario, la felicidad es un estado de grata satisfacción, pero para mí, es mucho más que 
eso, es una sensación increíble que siento cada día.

Lo más bonito de la felicidad es ver que otras personas también son felices, ver que esa gente que 
tienen muy poco es feliz con cualquier cosa, algo que a muchos de nosotros nos cuesta comprender.
Antes de terminar, me gustaría darte un consejo, la felicidad la puedes encontrar en cualquier parte, 

hasta en ti mismo, así que sé feliz con lo que te guste hacer y no te preocupes, sólo…….

¡BUSCA LA FELICIDAD!
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felicidad
Esta palabra me gusta porque es un sentimiento muy bonito, que todos hemos experimentado al me-
nos una vez, que nos motiva y nos hace continuar con nuestra vida con una gran sonrisa. Me parece 

que todos deberíamos vivir con felicidad para siempre y tener una gran sonrisa en nuestra cara.
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felicidad
Yo he elegido esta palabra porque pienso que es una palabra muy bonita y significativa debido a que es un sentimiento muy 

importante para la vida de las personas.

Su significado es: Sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un 
buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa. Cosa o persona que causan este sentimiento. 

Cualidad de alegre o manifestación de la alegría (sentimiento).
Una de las razones de por qué he elegido esta palabra es su sonido, yo cuando escucho esta palabra me pongo contento 

porque sé que algo bueno va a pasar o que en ese lugar hay: felicidad,
Serenidad, tranquilidad, paz, vitalidad etc.

Lo que yo quiero decir es que, cuando uno siente felicidad es la mejor sensación que uno puede tener.  Por eso una de las 
cosas que más me gusta a mi es estar alegre y ver alegría en las personas que tengo a mi alrededor tanto conocidos como 

desconocidos.

Por eso la reflexión que he obtenido pensando sobre esta palabra es que es el mejor sentimiento que uno puede tener, pero 
al mismo tiempo es el sentimiento más difícil de conseguir.

Debido a este inconveniente muchas personas desde el principio de los tiempos han luchado por conseguir esa amada pero 
a la vez codiciada felicidad. Hay personas que son felices muy fácilmente y otras no, pero cada uno encuentra la felicidad a 

su manera y la siente de diferentes formas.
Mi reflexión es que hay que luchar por conseguir esa amada felicidad.

Otra de las razones de porque elegí esta palabra es por la historia que escuché: Había una vez un niño que era muy feliz, 
aunque no tenía muchos juguetes ni dinero. Él decía que lo que le hacía feliz era hacer cosas por los demás, y que eso le 
daba una sensación genial en su interior. Pero la gente pensaba que no andaba muy bien de la cabeza y por eso nadie le 

creía.  Dedicaba todo el día a ayudar a los demás, a dar limosna y ayuda a los más pobres, a cuidar de los animales, y raras 
veces hacía nada para sí mismo.

Un día conoció a un famoso médico al que extrañó tanto su caso, que decidió investigarlo, y con un complejo sistema de 
cámaras y tubos, pudo grabar lo que ocurría en su interior. Lo que descubrieron fue sorprendente: cada vez que hacía algo 

bueno, un millar de angelitos diminutos aparecían para hacerle cosquillas justo en el corazón.

Aquello explicó la felicidad del niño, pero el médico siguió estudiando hasta descubrir que todos tenemos ese millar de an-
gelitos en nuestro interior. La pena es que como hacemos tan pocas cosas buenas, andan todos aburridos haciendo el vago.

Y así se descubrió en qué consiste la felicidad, y gracias a ese niño todos sabemos qué hay que hacer para llegar a sentir 
cosquillitas en el corazón.

FELICIDAD una palabra muy compleja…para algunos algo muy fácil de conseguir, para otros algo que buscan toda la vida 
y que nunca encuentran. Para algunas persona significa tener muchos bienes materiales, otros son felices con muy poco.

Lo que yo pienso es que la felicidad está dentro de cada uno y de la capacidad que tengamos de vivir el momento.
Porque la felicidad es una suma de momentos que pasan rápido.
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felicidad
Según la “RAE”  (Real Academia Española ) El término “felicidad” determina el estado de ánimo de 

la persona que se siente plenamente satisfecho por gozar o disfrutar de algo bueno.
Aunque para la RAE dicho significado sea ese,  para mí significa otra cosa.  

Para mí la felicidad es el “MEJOR REGALO”  que se puede pedir.  Significa tener alas para poder vo-
lar,  y ser tan libre como quieras,  disfrutar de todo lo que te haga ser la más  feliz del mundo entero, 
sentirte acogido cada día por tu familia y por las buenas personas que te rodean,  que esas personas 

te hagan disfrutar de cada gesto,  cada abrazo,  que te
hagan reír de emoción y llorar de felicidad,  que seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas,  que 

te hagan ver que todo no es perfecto y que tu vida necesita un respiro para poder disfrutar de cada 
instante que te ofrece,  superar cada obstáculo que se oponga entre tus sueños,  que nadie te frene las 
ganas de sacar lo mejor de ti,  que nadie te subestime,  porque vales mucho más de lo que piensas y 
brillas mucho más de lo que te imaginas,  y sobre todo,  lo que te hace ver la realidad de lo bella que 

es la vida: “ QUERERSE  A SÍ MISMO”  ese es el verdadero camino que te lleva a la felicidad.

Cada vez que te vayas a la cama piensa por un momento  que es lo que has hecho mal,  o piensa en 
algún acto que te haya impedido no ser feliz ese día,  para que al día siguiente puedas llenar todo 

ese momento de felicidad plena.  Sin felicidad no hay nada,  así que agradece a la vida y a Dios por 
regalarte un día más cada mañana.
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felicidad
He elegido esta palabra porque es una palabra que nos gusta a todos. Hasta nos gusta decirla porque 
nos transmite felicidad. Es como cuando estás un viernes en el instituto a última hora y suena el tim-
bre y ya dices tú ¡Por fin! y ya tienes todo el finde para hacer lo que quieras (pero 1° haz los deberes) 
También cuando estás viendo una película y tiene un final feliz, como la palabra lo dice te transmite 

felicidad porque ha acabado bien.

Hay mucha gente que dice que no es feliz o q para él no existe la felicidad, eso es mentira siempre 
hay algo que te hace feliz o que te hará feliz.
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feliz
La palabra feliz, es un adjetivo que indica o que causa felicidad.

He elegido esta palabra, porque para mí es muy importante, ya que este sentimiento  siempre hay 
que llevarlo encima. 

Pero… ¿Qué significa en realidad la palabra feliz para mí?

La palabra feliz para mí significa estar con mis amigos, mis familiares y haciendo mi deporte favori-
to: la gimnasia rítmica. Para mi ser feliz es estar en un sitio en el que esté bien.

Cuando estoy con mis amigos en ningún momento me aburro y nunca pienso en cuánto me falta 
para irme, porque me gusta estar con ellos. Nos podemos tirar horas y horas hablando del mismo 

tema, y siempre pueden salir anécdotas que todos recordamos de haberlas vivido juntos, nos reímos 
mucho y nos lo pasamos genial, nunca queremos que se acabe el tiempo cuando estamos juntos. 

Como he dicho antes, también me hace feliz estar con mis familiares.
Son las personas a las que más quiero y junto con mis amigos los que mejor me entienden y los que 

mejores consejos me dan. Todos mis familiares son un ejemplo a seguir.

Me siento feliz, cuando estamos todos juntos y aprovecho mucho el tiempo cuando estoy con ellos. 

Cuando oigo la palabra feliz, me vienen todos los recuerdos felices que he vivido, como: cuando 
gano una competición, cuando mis familiares 

empiezan a contar historias de cuando eran pequeños, cuando a mis amigos les ha pasado algo gra-
cioso…

También se me vienen a la cabeza algunos recuerdos de cuando era pequeña y de mi prima, que 
cuando la veo me recuerda mucho a mí de pequeña.

Como ya he dicho antes, me hace muy feliz practicar mi deporte favorito: la gimnasia rítmica. 
Soy una chica tranquila, pero a la vez muy activa, me gusta mucho moverme y hacer todo tipo de 

deporte, a veces puedo ser algo nerviosa, pero no lo parece.
Siempre estoy deseando que llegue la hora de entrenar para irme con mis compañeras. La gimnasia 

rítmica es un deporte bastante duro, sobre todo si no estás en la escuela y ya estás en promesas y 
compites a nivel de Andalucía como yo, pero si a todos los entrenamientos vas con ganas todo se 

hace más ameno.

Cuando vamos a alguna competición me siento muy feliz, pero a la vez nerviosa, porque impone 
mucho que toda Andalucía te esté viendo solo a ti. Al mismo tiempo, como ya he dicho me siento 

feliz, porque hacer el montaje, que te salga bien y además ganes es una sensación increíble.
No solo se va a las competiciones a ganar, sino también a pasar tiempo con tus amigas, ya que pasa-
mos seis horas juntas a la semana. Nos hacemos muchas fotos y esos momentos de felicidad, risas, 

nervios y llantos que compartimos no se cambian por nada.
Estas son algunas de las cosas que me hacen feliz. 
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feminismo
Feminismo: Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.

Feminismo es mi palabra favorita por su significado y por todo lo que recoge, aunque muchas perso-
nas no lo sepan.

El feminismo es el movimiento social que ha realizado a lo largo de los siglos el esfuerzo para que 
las mujeres tengamos derecho a todos los derechos civiles, como al voto, la propiedad, la salud, la 

educación o una vida libre de violencia.

El feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, no la superioridad de las mujeres. Hay 
muchas personas que se refugian en la falsa idea de que ya hay igualdad, lo que es obviamente 

mentira, ya que en la mayoría de los sectores las mujeres cobran menos que los hombres, los puestos 
directivos de las empresas (tanto grandes como pequeñas) son en la gran mayoría para los hombres 
y mueren un promedio de 140 mujeres al día a mano de su pareja o su entorno masculino cercano.

Otra de las razones por la que es necesario el feminismo es para encontrar la igualdad necesaria para 
que las tareas de la casa no recaigan solo sobre las mujeres, cosa que afortunadamente pasa cada vez 

menos.

A pesar de que estamos en pleno siglo XXI y que deberíamos estar avanzando, aún sigue habiendo 
gente con ideas retrógradas, como las ideas que proponen algunos partidos políticos. Pretenden 
eliminar la ley contra la Violencia de Género y acabar con el matrimonio igualitario, entre otras 

nefastas ideas.

El machismo es xenófobo y homófobo y está basado en el yo soy yo y tú no solo eres diferente sino 
inferior, pero aún así hay muchos hombres y mujeres que creen en ello, y lo peor es que la mayoría 

niegan serlo aún demostrándolo.

Afortunadamente, la humanidad progresa y, aunque son menores, cada vez hay más mujeres que 
consiguen llegar a puestos directivos, a pesar de que hay estudios que demuestran que las empresas 

dirigidas por mujeres tienen más futuro.

También, están los trabajos “para hombres”, en los que las mujeres no tenían cabida hasta hace poco 
tiempo.

La última razón que daré para explicar la importancia del feminismo, es que debemos terminar con 
las violaciones, ya sea por prostitución y trata, o por violaciones como las de la Manada, para que las 

mujeres podamos al fin caminar solas por la noche.
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feminismo
Mi palabra elegida es feminismo esta palabra significa: Movimiento social que pide que la mujer 

tenga los mismos derechos y oportunidades que el hombre. Yo como mujer quiero tener las mismas 
oportunidades y derechos que un hombre y quiero que los hombres sean igualitarios a la mujer. 

Hay personas que creen que feminismo es que las mujer están por encima del hombre y eso no es 
así, esa personas que piensan eso se debería informar que para eso está en la rae. Hay otras personas 
que piensan que lxs feministxs son feminacis y tampoco es así, nosotxs nunca mataríamos a nadie 

porque pensara diferente.

 Quien me enseño este término y a usarlo bien fue mi hermana. Hay mujeres y hombres que son 
símbolos de este movimiento como lxs siguientes: Frida Kahlo, Guillermina de Bohemia, Elizabeth 
Cady Stanton, Marilyn Monroe, Emma Goldmann… Cada una de ellas ha hecho algo especial. Con 
el pasar del tiempo este movimiento ha alcanzado gran influencia y así mismo ha logrado cambios 

importantes entre los que destacan el derecho a la educación, al sufragio de la mujer, al derecho 
laboral, igualdad ante la ley, derechos reproductivos, entre otros. De igual manera, en el ámbito 
intelectual del feminismo se han logrado grandes avances, la teoría feminista ha influenciado de 

gran manera la teoría crítica, lo que ha permitido realizar estudios de género, así como también a sus 
disciplinas de estudios de las ciencias sociales.



F
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora : Ana Cristina Olmedo Román
Curso:1º ESO-B

IES. Nuestra Señora de los Remedios, Ubrique (Cádiz)

filántropo
Hoy la seño Esperanza nos ha mandado un ejercicio muy interesante, que consiste en elegir una 

palabra del diccionario y hablar de ella.

Así  que me puse manos a la obra y di con una palabra que no conocía y me gustó mucho su signi-
ficado. Ésta fue la palabra FILÁNTROPO que significa: persona que ayuda a los demás sin esperar  

nada a cambio.

Me gustaría que en la vida hubiera muchos filántropos  y nos ayudáramos más los unos a los otros. 
Así habría menos hambre y seriamos más felices.

En la vida ha habido algunos filántropos como :
*MICHAEL  JACKSON: donó 500 millones a 39 organizadores de .calidad y dejó el 10% de su fortu-

na  a obras caritativas. 

*TERESA DE CALCUTA dedicó toda su vida en ayudar a la gente en Africa.
   La palabra filántropía deriva del griego y significa (filos) y (anhtropos) que se traduce como “amor” 
y “hombre” por lo que filántropo es aquel que ama a la humanidad haciendo actos como por ejem-

plo: donar dinero,ayudar a asociaciones, hacerse voluntario en alguna ONG, etc.
A mí de mayor me gustaría ayudar a la gente que lo necesitara porque eso es muy bonito y das y reci-

bes mucho cariño de todo el mundo.
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filosofía
Filosofía: conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales 
que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Esto 

me hace plantearme el siguiente ensayo.

Cuando llegamos a la vida lo hacemos con las manos vacías, pues no traemos un libro de instruc-
ciones en el que se nos explique por qué hemos venido o a qué hemos venido, ni tan siquiera si 

tendremos una buena vida o todo lo contrario. ¿Es justo?, es decir, ¿crees que es justo que lleguemos 
aquí sin nada que nos resuelva unas cuantas de dudas? Y si lo trajésemos, ¿crees que nos iría mejor? 
¿Piensas que si tuvieras algo donde estuvieran escritas tus funciones en la vida esta sería mejor? Pue-
de que fuese más fácil, pues simplemente nos limitaríamos a hacer todo lo que estuviese de nuestra 
mano para poder cumplirlas.  Pero, ¿y si trajésemos esas preguntas resueltas, solo que no nos cono-

cemos lo suficientemente como para poder saberlo?

Todos tenemos un grado de filosofía, ya que desde pequeños nacemos con el afán de aprender cosas 
nuevas, aprendemos a hablar, a caminar, a montar en bici, a escribir, a leer… pero, ¿cuándo aprende-
mos a conocernos a nosotros mismos? Esa fase del aprendizaje nos la saltamos y por ello en ese as-

pecto estamos un poco atrasados. Porque si verdaderamente tuviéramos esos conocimientos podría-
mos llegar a estar mucho más capacitados, ya que sabríamos sacarle mucho más partido a nuestras 

cualidades a la vez que aceptaríamos y respetaríamos tanto nuestros defectos como los de los demás. 
Sabríamos qué es lo que realmente nos hace felices al igual que sabríamos confiar en nosotros mis-

mos para que así poderlo conseguir. También comprenderíamos que lo más valioso son las personas 
y el tiempo que pasamos con ellas, pues en mi opinión si todos nos dedicáramos más tiempo  unos y 
a otros en vez de emplear dicho tiempo en cosas materiales seguramente las cosas irían mejor (salud, 

medio ambiente, valores, etc.)

En conclusión, mi palabra favorita es FILOSOFIA, porque considero que es muy importante  ya que 
si reflexionásemos un poco más sobre todo lo que nos rodea y viéramos el aprendizaje como algo 
más allá de lo útil y obligatorio quizás nos conoceríamos más y nos iría mejor, es más, creo que es 

ahí donde es posible que se encuentre ese libro de instrucciones con todas las respuestas.     
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flamenco
El flamenco es un estilo de baile y música que se da mayoritariamente en Andalucía; también puede 

ser un animal de patas largas y de plumaje blanco o rosa.

 Yo he elegido esta palabra porque bailo flamenco en una academia con amigas. Esta clase 
de música me produce alegría, energía y me hace bailar, me lo paso muy bien bailando esta clase de 

música.
 
 Ahora voy a hablar del sentido animal de esta palabra.
Este animal en mi opinión es muy bonito y sofisticado; ellos suelen estar en lagos y en compañía de 

otros de su especie.
A continuación voy a decir algunos datos curiosos sobre ellos:

-Ellos suelen descansar de pie, habitualmente sobre una pata, la cual van cambiando casi inconscien-
temente mientras duermen.

 -Los polluelos nacen con un plumón de color blanco, conforme crecen y se convierten en 
juveniles, su plumaje se torna grisáceo, finalmente alcanzan su coloración rosada cuando son adultos
 -A pesar de que esta especie no está considerada en peligro de extinción, una de sus princi-

pales amenazas es la pérdida de hábitat provocada por la influencia de la actividad humana. 
Seguro que desconocías estas curiosidadesl.

Hay mucha palabras en el diccionario que tienen varios significados, como ésta que he elegido: mu-
ñeca, ratón, radio etc.

 Estas palabras se llaman polisémicas y en español hay muchas así. 

 Y para despedirme una pregunta ¿te gusta el flamenco?...

FIN
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flor
Mi palabra favorita del diccionario es una palabra muy sencilla y común, la palabra viene del latín 

flos, floris, que significa flor.

Su definición, respecto al significado que yo voy a darle, es: brote de muchas plantas, formado por 
hojas de colores, del que se formará el fruto.

He elegido esta palabra porque me trae recuerdos sobre tres cosas sobre mi vida, ya tenga más o 
menos importancia.

La primera es a mi infancia, y en especial a mi abuela, porque cuando yo era pequeña, mi madre tra-
bajaba por las tardes y siempre me dejaba a cargo de mi abuela, y a mí me encantaba ir porque me lo 
paso genial con ella; todos los días me ponía a merendar en su terraza, donde me contaba historias 
y anécdotas sobre su infancia y juventud, mientras regaba las flores que siempre ha tenido y sigue 

teniendo preciosas, ya que tiene un balcón a reventar de flores y es la envidia del barrio.

La segunda cosa de la que me trae recuerdos esta corriente palabra es a mi prima pequeña. Cuando 
ella era aún más pequeña y aprendió a hablar, no sabía pronunciar la letra r, y mis tíos tardaron bas-
tantes años en llevarla al pedagogo, y a mi prima desde pequeña le ha llamado mucho la atención esa 
terraza de mi abuela, y más las flores tan bonitas que tiene; es más, una de las primeras palabras que 
aprendió fue la palabra flor, aunque ella no sabía pronunciarla del todo bien y le costaba. Le gustan 

tanto las flores, que por su cumpleaños pide siempre un ramo de flores a pesar de no tener todavía ni 
11 años, y a día de hoy todavía no sabe pronunciar demasiado bien la r.

La tercera y última cosa a la que me recuerda la palabra flor es a mi pueblo, un pequeño municipio 
de la provincia de Badajoz, en Extremadura, a unas dos horas y media en coche de Sevilla. Allí es un 
sitio ideal para ir a desconectar de la ciudad, además tenemos un enorme jardín que en primavera se 
llena hasta arriba de flores de todo tipo y muy coloridas. Al lado de nuestra parcela, hay un campo 

gigantesco por el que pasa un río y, en sus orillas, crecen unas flores rojas que son unas de mis flores 
preferidas.
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fobia
Fobia, aversión a algo o a alguien.

Por el paso de la vida todos le tememos a algo.

Cuando somos niños no entendemos el verdadero significado del miedo y simplemente le pedimos a nuestros padres que 
dejen la luz del pasillo encendida porque intuimos que algo malo nos va a pasar. Sin embargo, cuando crecemos vamos 
comprendiendo a qué verdaderamente le tenemos pánico. Como a la soledad, tener miedo a acabar la vida solo. Y esta 

es una de las obviedades más absurdas ya que seguro que acabaremos solos porque nacemos y morimos así. Lo que hace 
diferente nuestra vida de la de los demás es con quien decidimos pasar el viaje.

Todo el mundo tenemos miedo a algo: a las alturas, arañas, espacios abiertos o cerrados... Algunas fobias más extrañas 
como lacanofobia y otras mucho más comunes como la claustrofobia.

El caso es que aunque para los demás puede ser una tontería cualquier fobia que tengamos para nosotros es importante, 
igual que para los demás sean importantes las suyas y para nosotros no.

Todo el mundo tiene pánico a reconocer sus miedos y angustias porque no todo el mundo es capaz de entender lo impor-
tante que es para ti. Y es que hay miedos realmente preocupantes que te impiden que realices diferentes actos, como hablar 
en público. Hay miles de personas que tienen miedo a esto y en cualquier situación te puedes sentir obligado a hacerlo, en 

una conferencia o simplemente caminando por la calle.

También se puede tener miedo a la novedad. El tiempo pasa quieras o no y la sociedad evoluciona y busca nuevas formas 
de avanzar, pero esto algunas veces da pánico, porque las tecnologías son un arma de doble filo y pueden ser peligrosas.

Hay personas que le tienen miedo a la muerte y a que no haya nada detrás de esta, de que su vida no lo hayan disfrutado lo 
suficiente o al contrario, de que cuando estén cruzando la puerta miren hacia atrás y descubran que todo lo que han hecho 

no ha servido de nada.

Y es que tener miedo es parte del vivir y del ser, ya que no puedes ser sin temer. Y tener miedo es cuando te sientes tan 
pequeño, insignificante y cansado que no reparas cuando la tarde pasa y no has hecho nada.

Y tener miedo es cuando te sientes tan cansado pero en tu cabeza no hay sueño que entre.

Y tener miedo es cuando hay un grito de auxilio en tu mente que tu boca no es capaz de expresar.
Y tener miedo es cuando te estás muriendo de una lenta desesperación que nadie es capaz de ver.

 
Y tener miedo es cuando crees que cada dia que te vayas a dormir no vayas a volver a ver el amanecer.

El miedo es parte del ser, pero todos querríamos que no fuera así porque todos le tememos al temer. Y cuando crees que 
todo está superado la realidad te da una bofetada de verdad haciéndote ver lo equivocado que estabas y lo poco superado 

que tenías aquel miedo a cual temías.

Pero contra estos miedos no se puede hacer nada, más allá de enfrentarlos, pero antes de eso debes aceptarlo. Aceptar que 
te da pánico algo es el primer paso para contrarrestarlo, o eso dicen. Y cuando lo hayas hecho y veas a tu alrededor te darás 

cuenta de que era cierto, que todo el mundo le tiene miedo a algo, por muy insignificante que parezca.
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fotografía
Algo que para mucha gente es un trozo de papel en el cual sales tu y tus

amigos o algo difícil que permanece en tu móvil durante un tiempo hasta que
te cansas y lo borras y entonces se acaba .

Pero para mí es un recuerdo, es un sentimiento ,es una emoción, es pasado,
presente y será futuro.

Es un recuerdo porque en el momento en el que lo ves recuerdas cada
segundo , cada instante que viviste.

Son personas porque con esa foto recuerdas cómo eran o te puedes imaginar
como seran.Si las conserva es que esa foto es por que de verdad significan

algo para ti y no solo son un pedazo de `papel o algo digital.

Esas personas son tan importantes para ti , que quieres hacerte mil y una foto
para recordar todo lo que viviste con estas.

Es sentimiento, es alegría , es euforia, es tristeza son recuerdos que se
facilitan en nuestra mente gracias a este trozo de papel.

Si significan algo para ti no te importara mantenerla durante años sin importar
que ya no hables con esas personas que lo significaban todo y los recuerdos

serán mejores gracias a estas.

Porque una foto puede hacer una película en tu mente gracias a los recuerdos
que tengas de estos ya que te pueden dar tantas emociones que te hagan

recordar todo lo que hiciste.

Porque para eso está la fotografía para expresar un sentimiento con esta , para
recordar algo maravilloso y expresar lo que sentimos.
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fresca
La palabra que he escogido es FRESCA.

He escogido esta palabra porque me gusta cómo suena, es corta y simple. Además, me recuerda al 
verano, cuando estás en la playa con tu familia o en la piscina con tus amigos y tienes unas grandes 

ganas de agua fresca. Y cuando te la tomas, te sientes a gusto, aliviado de haber quitado esa sed y ese 
calor; esa sensación de alivio al tomártela bien fría.

También me recuerda a las tardes de verano con amigos en la calle, haciendo cualquier cosa, en el 
barrio, en el parque,  y estás muy acalorado y cuando llegas a casa, acabas con toda el agua fresca.
Me gusta esa sensación de cuando tienes mucha sed y cuando te bebes el agua o cualquier bebida 
fresca, sientes una gran sensación de alivio, de paz, de haber quitado esa pesadez de encima. Y te 

sientes muy a gusto y a la vez empachado de haber bebido tanto.

Esta palabra me recuerda a muchas cosas, a los veranos en familia, las tardes calurosas con amigos, 
las tardes en casa con el aire o el ventilador del calor que hace; incluso al instituto, a finales de curso, 

cuando hace un calor terrible y tienes que estar con el agua fresca todo el rato encima.

Cada vez que escucho la palabra -fresca- se me viene a la mente un recuerdo específico. Cuando 
estuve en Rota con mi familia en el verano de 2016, y mis primos pequeños, al llegar de la playa, 
siempre decían, “queremos agua fresca”. Siempre que me mencionan esa palabra se me viene a la 

mente mis primos pequeños.

En conclusión, esta es la palabra que más me gusta, por todos los recuerdos que me trae de mi fami-
lia y amigos.

Todas las sensaciones que te pueden trasmitir una sola palabra, que para ti no puede significar nada, 
pero para otros puede tener un gran significado o recuerdo.  
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fuerte
Serás feliz, me dijo la vida, pero primero te haré fuerte. Para mí, esta palabra es más que un signifi-
cado emocional, es la parte que nos complementa, es una capacidad que se puede adoptar al sobre-

ponerte a los acontecimientos adversos de tu vida y al desarrollarte exitosamente a pesar de esas 
circunstancias. No sabemos el motivo de porqué otras personas lo son, pero si tenemos algo claro, 
y es que está prohibido dejar de serlo. Mirando de manera diferente, este concepto también tiene 
su lado malo. A veces, la gente se hace la fuerte sonriendo con el corazón roto, llorando a puertas 

cerradas o peleando batallas de las que nunca nadie se entera, con esto me refiero a que hay muchas 
maneras de llegar a serlo, pero las que te dejan huella son duramente las más efectivas. Saber navegar 

en tus problemas, creer en ti pero habiendo luchado y un pasado complicado que te haya aporta-
do fortaleza y resiliencia son las tres razones por las que a lo mejor nos cuesta más seguir adelante, 
pero no hay de qué preocuparse ya que siempre contamos con esto. Volviendo al principio, no hay 

lección más bonita que instruirse, porque en nuestra historia no se trata de esperar a que la tormenta 
pase, sino de aprender a bailar bajo la lluvia Por eso y por cómo sorprendentemente puede influir en 
todos nosotros este término es por lo que lo he escogido, porque va más allá de todo lo que estamos 

dispuestos a pensar que nos da una simple palabra de seis letras. 
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Curso: 2º ESO-A

IES Duque de Rivas, Hornachuelos, (Córdoba)

fútbol

He elegido la palabra fútbol porque me encanta el fútbol y lo uso cada vez que puedo, además de que 
a casi todo el mundo le gusta.

Además de que muchas veces gracias a él se hacen muchas amistades.
El significado de la RAE sobre la palabra fútbol es:

Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuyo objetivo es hacer entrar en la portería 
contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos, salvo por el portero en 

su área de meta.

Entre otras cosas he elegido esta palabra por:

- Porque soy muy aficionado a él.

-Porque juego a él desde pequeño.

-Porque soy aficionado del mejor equipo (Real Madrid)

-Porque cada partido que veo o juego me siento como un niño pequeño.

-Porque quiero ser como mi ídolo (Cristiano Ronaldo) y por eso me esfuerzo cada día para ser como 
él.

-Porque, a veces,  me siento mal por algo y el fútbol me libera de eso.

También por Lionel Ándres Messi, que aunque sea de mi equipo rival, su calidad enamora.

Y por todo esto, la palabra fútbol es mi favorita, más que ninguna.
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IES. Nuestra Señora de los Remedios, Ubrique (Cádiz)

fútbol
Mi palabra favorita es el fútbol, un deporte en el cual once personas contra otras once  tienen que 

intentar marcar en la portería rival.

A mí me gusta porque nos une a mí y a mis amigos. Es  un deporte que fomenta el juego en equipo, 
la solidaridad y el compañerismo, un deporte divertido y simple. 

   Cuando estoy triste siempre juego al fútbol y se me olvida porque me hace pasar un buen rato 
independientemente de la situación en que esté. Un deporte que une a gente por el simple hecho de 

que les guste. Es como muchas otras palabras indescriptible. 

Me gustaría que todas las personas se divirtiesen con este deporte. Es difícil no ser repetitivo. Mi 
ilusión no solo la mía sino la de otras muchas personas por este deporte es inacabable.
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Colegio Salesianos de Algeciras

fútbol
El fútbol es un deporte que se practica entre dos equipos de once jugadores que tratan de introducir 
un balón en la portería rival impulsándolo con los pies o con la cabeza o cualquier parte del cuerpo 

menos las manos. En cada equipo, hay un portero que sí puede cogerla con las manos, siempre y 
cuando esté en su área. El equipo vencedor, es el que marca más goles en la portería rival durante 90 

minutos que es lo que dura el partido, pero es dividido en dos partes iguales de 45 minutos.
Este deporte también tiene variantes como el fútbol sala. El fútbol sala se practica entre dos equipos 
de cinco jugadores en un campo de 26 metros de largo y de 14 metros de ancho, el balón es más pe-

queño que el de fútbol 11, el partido dura 50 minutos divididos en dos partes de 25 minutos, se suele 
jugar en pistas de cemento, madera o hierba artificial, mientras que en fútbol 11 en hierba natural. 

Otro variante es el fútbol 7, es un campo más pequeño que el de fútbol 11 pero más grande que el de 
fútbol sala, lo juegan siete jugadores.

El origen del fútbol es inglés (football) compuesta por (foot) que es pie y (ball) que es pelota lo que 
significaría balompié, por eso algunos equipos tiene ese balompié como por ejemplo, el Real Betis 

Balompié, Albacete Balompié….

Los equipos de fútbol se dividen en ligas, países…. es decir, en España hay ligas y para estar en la 
mejor liga tienes que ganar los partidos a tus rivales y cada año, quien tenga más puntos sube de 

categoría.

En el fútbol destacan algunos jugadores que otros  porque marquen más goles, en más pases de gol, 
paren más goles…. Y por eso, cada año dan los premios The Best para el mejor jugador del mundo 

en cada posición y según cuantos premios tengas eres mejor que otros jugadores.
Hay miles de equipos en el mundo y por ese motivo hay mucha competencia entre algunos equipos 

de una misma ciudad como por ejemplo, la del Betis y del Sevilla, la del Madrid y la del Barcelona….
Ser socio de un equipo de tu ciudad apoyar a tu equipo en el campo, ver el partido en un bar con 

más aficionados. Así se definiría la palabra fútbol, estar con más gente viendo el partido de tu equi-
po.

Según como quede tu equipo en la clasificación jugará o no en la mejor competición europea;
La Champions League, donde juegan los cuatro mejores equipos de cada liga europea y el ganador se 
proclama campeón de Europa, el Real Madrid es el equipo con más trofeos  de la historia de la com-

petición con trece copas, el máximo anotador de la competición es Cristiano Ronaldo, el jugador 
portugués, ex del Madrid que actualmente juega en la Juventus (Italia) con 127 goles 

El quinto, el sexto y el séptimo de la liga jugaran en la Europa League que es una competición infe-
rior a la Champions League. La UEFA creó esta competición para los equipos no clasificados para la 
Champions  League, el equipo que más veces ha ganado esta competición  es el Sevilla con 5 Europas 
Leagues y el máximo anotador es Henrik Larsson con 40 goles aunque es un delantero retirado que 

jugaba en el Helsingborgs y ahora es su entrenador  
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fútbol
Es una palabra divertida. Es mi deporte favorito, una actividad animada, competitiva y sobre todo, 

un ejemplo de compañerismo. El fútbol es mi afición favorita. Llevo tres años jugando en un equipo 
femenino, pero siempre he jugado con niños. Hay mucha gente, sobre todo niños, que dicen que las 
niñas no saben jugar al fútbol, que somos malas, etc. pero se equivocan. Todos y todas somos igua-

les, nadie es más que nadie y esto tampoco ocurre en el fútbol.

Cuando yo jugaba con niños, me sentía genial con ellos porque ellos me trataban muy bien y me 
divertía mucho. Cuando me fui al Córdoba femenino, ellos no querían que me marchara, pero tenía 
que hacerlo. Ahora, aunque en mi equipo estoy muy a gusto, voy a verlos siempre que puedo. Aun-
que los eche mucho de menos, me encanta este deporte y lo diré mil veces más: el fútbol no tiene 

género.
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IES Cristóbal Colón, Sanlúcar de Barrameda, (Cádiz)

futuro
Unas de las muchas y variadas acepciones en el diccionario de la Real Academia Española de la pala-
bra futuro son “que está por venir y ha de suceder con el tiempo” o “que todavía no es y está por ser”.

He escogido este término porque me recuerda que si no hemos logrado o conseguido algún objetivo 
que tengamos en mente, no debemos preocuparnos por ello sino que podemos pensar que si no es 

ahora, poseemos tiempo para volver a intentarlo.

Futuro también me recuerda el pensamiento de lo moderno, de que algo nuevo y mejor está por 
venir y que tarde o temprano vamos a evolucionar de todas las maneras posibles, ya sea antes o 

después.

“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”. Es una de las citas de 
Woody Allen que tengo más presentes en mi vida porque nos indica que siempre vamos a tener que 
pensar en lo que nos pasará en un futuro no tan lejano, porque éste no tiene que ser dentro de veinte 
años, puede ser dentro de una semana o incluso menos; futuro para mi indica lo que está por venir, 

o lo que todavía no sabemos si va a pasar o no.

Cuando, por ejemplo, mis amigas en verano dicen “pues yo hoy me he levantado a la una de la tarde 
y no he recogido ni nada, no sé porque tu madre te manda a fregar y a recoger”. Pues yo pienso que 
este tipo de amistades no piensan que en un futuro tendrán que administrar su vida y tener su espa-

cio organizado y demás, pues en su momento no van a saber ni hacer su propia cama

Mi pensamiento de la palabra futuro es que es una de las que más me gusta escuchar y decir porque 
me evoca todo esto, que realmente es lo que pienso, y no otras personas que piensan en futuro pien-

san en la modernidad y lo electrónico, cuando no tiene por qué ser así.
Cuando pensamos en negativo de cara al futuro, lo que hacemos es frenar todo lo bueno que nos 

puede llegar a pasar. Por ejemplo, un jugador de fútbol, la semana antes de un partido no debe pen-
sar contra quién juega ni cómo, ha de pensar que al campo se sale a jugar en equipo y que, pase lo 

que pase, lo podrá contrarrestar con el paso del tiempo.

Sinceramente, el futuro para mí se resume en no dejarnos llevar por los agobios y los malos pensa-
mientos porque, si nos centramos en el ahora, no llegaremos al después…
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IES Sulayr  Pitres  La Tahá).

gato
GATO: Mamífero carnívoro de la familia de los Félidos.

Erase una vez una niña llamada Julia,   un día iba hacia el colegio y por la calle escuchó un maullido 
muy agudo detrás de un contenedor de basura. Siguió su camino pero no paraba de pensar en ese 

extraño sonido. Entró al colegio, pasaron 5 horas y salio del colegio. Corriendo fue al sitio donde ha-
bía escuchado ese ruido, se paró enfrente del contenedor y volvió a escuchar ese maullido y entonces 

sí que salió corriendo hacia su casa, se
lo dijo a su padre y él fue a aquel sitio y retiró el contenedor ¡ había un pobre gato herido y ham-

briento!

Se lo llevaron a su casa le dieron comida y le curaron la herida. Julia convenció a sus padres y al final 
lo adoptaron.
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gato
Es un animal que puede vivir en casas, es decir, es doméstico. Hace sonidos cuando está maullando. 

Caza ratones. Hay gatos de color blanco, negros, grises,marrones, naranjas… 

Me gustan los gatos porque siempre están conmigo y son suaves. Me gusta ver como se lavan con las 
patas.                                             

Se enfadan con los perros e intentan arañarlos.

Se alimentan de leche y comida de gatos.

Juegan con bolas de lana.

Hello Kitty es una gata que lleva un lazo en la cabeza y su ropa es rosa. Los amigos de Hello Kitty son 
la ardilla, la ratoncita, el osito, la oveja, el conejo, el búho, el gato, las estrellitas, el perro, la rana… 

Todos ellos juegan  al escondite.

Un gato también es una herramienta que sirve para cambiar las ruedas de los coches. También las 
personas que viven en Madrid se llaman gatos.
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genocidio
La palabra genocidio es para muchas personas  una simple palabra más de las muchas que aparecen en nuestro diccionario, 
pero seguramente no nos hemos parado a pensar  en lo que  esconde. Esta palabra es el espejo del sufrimiento que tuvieron  

miles de personas cada día de su vida y que nosotros  pasamos por alto. Este término desprende miedo, aunque para la 
mayoría sean únicamente  cuatro míseras  silabas, para otras personas  esta describiendo su vida y la cruel realidad por la 

que pasaron.

Genocidio es el  horror en su estado más puro, abarca toda una serie de acciones encaminadas al sufrimiento, la violencia, 
el dolor e incluso la muerte  para un determinado grupo de  personas, por el simple hecho de profesar una religión, perte-
necer a una determinada raza o tener unas ideas políticas diferentes. Para estas personas la palabra genocidio  significa un 
antes  y un después en sus vidas. Reflexionar sobre este término y concienciarnos de su significado nos hace darnos cuenta 
de la suerte que tenemos de poder vivir sin que tu vida este permanentemente en peligro y de los actos tan miserables que 

hemos ido realizando a  lo largo de los siglos. 
  

 Este vocablo define  actos de odio extremo que vulneran todos los derechos humanos y que sin embargo  a pesar del trans-
curso del tiempo y las medidas legales adoptadas continúan sucediendo.

Algo importante a destacar es la facilidad con la que juzgamos a las personas simplemente por ser diferentes o tener pensa-
mientos distintos. No podemos olvidar los  genocidios pasados ni eliminar esta cruel palabra de nuestros diccionarios por 

que así  nos recordaran en todo momento,  esos mundos de odio y superioridad, la violencia sufrida por miles de personas,  
la maldad del ser humano frente a  sus semejantes y todas las atrocidades asociadas a estas cuatro silabas. No podemos 
cambiar lo sucedido pero si arrepentirnos y prometer que la sociedad que hemos ido creando cambie de pensamiento y 

acepte a las personas tal y como son, porque todos convivimos en el mismo mundo y respiramos el mismo aire y todos so-
mos iguales aunque algunos no lo crean. Es hora de cambiar y evolucionar porque muchas personas no estamos dispuestas 

a seguir escuchando esta atroz palabra por los medios de comunicación, redes sociales…

A pesar de no ser una palabra que nos envuelva de imaginación, alegría o disfrute, la he escogido por  ser una palabra que 
refleja la realidad y el futuro que estamos creando, la he escogido por ser la palabra que dio nombre a nuestros errores y 

equivocaciones, a nuestros pensamientos egoístas  y superiores.

Cuando pienso en genocidio puedo sentir el sufrimiento de las millones de víctimas a lo largo de los años, puedo sentir su 
agonía e indignación por ver como se sigue repitiendo lo que un día les arrebató la vida, solo espero que podamos hablar 

de genocidio como algo pasado que hace mucho que no se repite y que las pocas personas que hayan estado leyendo esto se 
imaginen como una de las víctimas y lo que fue para ellas genocidio, algo más que una simple palabra.
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gimnasia
Definición de la RAE: 

1- Actividad destinada a desarrollar fortaleza y mantener en buen estado físico el cuerpo por medio de una serie de ejerci-
cios y movimientos reglados. 

2- Conjunto de ejercicios y movimientos de gimnasia. 

3- Práctica o ejercicio que adiestra en cualquier actividad o función.

Hay varios tipos de gimnasia: deportiva, artística, sueca, rítmica… La palabra gimnasia proviene del griego. En la antigua 
Grecia, el “gymnasium” era el centro de la actividad cultural, donde se reunían para practicar deporte, arte, música y filoso-

fía. Pues los griegos creían necesario el equilibrio entre el cuerpo y la mente. 

Después, los romanos adoptan la práctica de la gimnasia con esta misma finalidad, de ahí la célebre frase en latín “mens 
sana in corpore sano”.

La palabra gimnasia, para mí no es solo un deporte, sino también toda mi vida. Pero no la gimnasia a secas, sino la discipli-
na llamada gimnasia rítmica. Hace tres años que la practico, y cada año me gusta más. 

Al principio, era un conocimiento de a lo que podía llegar mi cuerpo con el desarrollo de la flexibilidad y movimientos que 
parecían algo imposible. Su fusión con distintas disciplinas artísticas como la música, la danza o, incluso, la interpretación 

hace que cale en mí y me genere unos sentimientos que arraigan muy fuerte en mi interior. 

Es una disciplina que amo, a pesar de lo sacrificada que es, ya que son muchas horas de entrenamiento. No es un simple 
hobby ni hacer ejercicio, sino también una forma de vivir. 

Para mí es  un deporte que engloba fuerza, elasticidad, saber estar, el control de los movimientos bajo tensión… Es un 
deporte de gran belleza, tanto para quienes lo practicamos, como para los espectadores que vean una competición de 

gimnasia rítmica. 

Cada año me preparan las monitoras un montaje para el conjunto que formamos mis compañeras de equipo y yo. Es 
fantástico las  emociones que me produce poner en práctica la música, la coreografía, los ejercicios gimnásticos que en-

trenamos duramente todo el curso, el vestuario… en las competiciones a las que nos presentamos a nivel provincial. Es el 
resultado del trabajo bien hecho, y la recompensa a todo el esfuerzo que conlleva.

Esta disciplina deportiva es una forma de desahogar todo el estrés, los agobios de la vida diaria, puedo expresar todos mis 
sentimientos más profundos. Por ejemplo, si un día estoy triste, en el momento que estoy entrenando se me olvida lo que 

me puso triste y se transforma en alegría. Es una vía de escape...

La gimnasia rítmica me apasiona tanto que le ha dado un sentido a mi vida. En realidad, mi día a día gira en torno a ella. 

Aunque en un futuro me gustaría hacer de este deporte mi profesión, sé que es muy difícil. Por lo que me conformaría con 
enseñar esta maravillosa disciplina a otras niñas y niños, y hacerles sentir lo mismo que mis monitoras me hacen sentir a 

mí practicándola. 

Por ello, solo me queda decir que la gimnasia no solo es una  palabra, es un sentimiento. Mi pasión. 
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giste
En un pueblo muy pequeño de Granada había un bar llamado “señor giste”.Toda la gente iba a 

probar el famoso giste. A la gente le encantaba. Sobre todo a un señor llamado Pepe. Pepe iba todos 
los días a beber una cerveza con mucho giste. Pepe tenía un montón de amigos en el bar: Fernando, 

Vicente, Leo y Manuel.

Todos se lo pasaban genial con su cerveza y su giste. Y Leo es el creador de esa cerveza y ese giste 
maravilloso. Todos soñaban con ese giste tan bueno. Muchos días le pedían a Leo que le pusieran 
sólo giste porque estaba tan bueno que no podían beber otra cosa. Todos los días felicitaban a Leo 
por su maravilloso giste. Hasta a Leo le sorprendía lo bueno que estaba. Para Pepe era su segunda 
casa. Se quería casar con el giste, era su bebida favorita,todo lo que comía lo acompañaba de giste. 
Un día fue un chef súper famoso y profesional y probó el giste y le emocionó. Leo también se emo-

cionó y el chef le dijo que si quería trabajar con él y Leo no se lo podía creer y aceptó encantado y así 
se hizo famoso el giste y Leo.
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helado
Según el diccionario es una sustancia elaborada con azúcar, zumos de frutas, leche, huevos u otros 
ingredientes, de sabor dulce que se toma congelada. Pero para mí es mucho más, me gusta por su 

sabor, por su aspecto y por sus colores llamativos. El que más me gusta es el de Oreo, sobre todo por 
sus galletitas. Me gusta comer helado, sobre todo con mI padre y mi madre, el que más nos gusta a 
los tres es el de dulce de leche y el Maxibon de nata. Lo solemos comer en casa viendo una película, 

hay que ver cómo lo disfrutamos.

La palabra helado me recuerda a familia, verano y diversión, aunque también a manchas.
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helado
 

La palabra helado según el diccionario de la Real Academia Española tiene varios significados como 
muy frío, admirado, perplejo, pero también significa, alimento dulce hecho generalmente con leche 

o zumo de frutas, que se consume en cierto grado de congelación. 

Para mí la palabra helado es sinónimo de verano y vacaciones porque me trae recuerdos agradables 
de cuando estoy con mi familia y amigos en la playa o en la piscina. Es oír esa palabra y me produce 
una sensación dulce y deliciosa. Mi sabor favorito es el de menta con chocolate pero también suelo 

tomar helados de oreo y de tarta de queso. 

Recuerdo que de pequeña iba a veranear a la costa y al lado de la playa había un kiosco donde ven-
dían polos artesanos de una gran variedad de frutas y me encantaban los de piña y coco. Además, 
solía ir a andar con mis padres y después de haber estado mucho tiempo haciendo ejercicio llegá-
bamos a una heladería y me tomaba un helado de un sabor refrescante como el de frambuesa y me 

sentía muy contenta y afortunada. 

En resumen, a pesar de su significado frío a mí me trae recuerdos cálidos. 
..
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hermana
*La palabra hermana es una persona que es hija de los mismo padres o por lo menos del mismo 

padre o de la misma madre. 

*La he elegido porque me hace sentirme bien. 
*La palabra hermana me recuerda a cuando nació mi hermana. 

Descripción 

1 Ella es con la que más tiempo pasarás en tu vida. 
2Conoce todo absolutamente sobre ti. Ella te puede dar el mejor consejo. 

3No importa todo lo que se peleen siempre va a estar una a la otra para apoyarse. 
4 Se defienden una a la otra pase lo que pase. 
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hermano
Brother, bruder, frère, fratello… da igual… en el idioma que se pronuncie…

¡Es una palabra tan bonita!  
                                          

El caso es, que para una niña tener solo un hermano y encima de la misma edad no es nada fácil… 
Pero no cambiaría a mi hermano por todas las amigas ni hermanas del mundo. Mi hermano fue lo 

primero que vi, lo primero que toqué con mis diminutos deditos. Nueve meses junto a él, muy pega-
ditos, apretaditos, mirándonos, peleándonos, dándonos patadas… y lo más importante escuchando 

los latidos de su corazón.        
Hoy en día, tenemos doce años y mi hermano es una de las personas a las que más quiero en este 

mundo. Muchas veces pienso. ¿Qué haría yo sin mi hermano? Pues… nada, porque no me imagino 
la vida sin él. Hace poco me di cuenta de que da igual a lo que juguemos, porque tanto si jugamos 

a las muñecas, a la play, al ajedrez o a patinar… da igual, juguemos a lo que juguemos ¡Siempre nos 
lo pasamos tan bien!  Además… como somos mellizos no sé porque, pero casi siempre tenemos las 

mismas ideas y nos adivinamos el pensamiento. Creo que existe magia entre nosotros. Hay veces 
en las que hace muchas pero muchas tonterías pero es muy gracioso. Siempre que estoy triste hace 

alguna tontería como caerse o cosas así para que me ría y deje de estar triste y la verdad ¡Es que 
funciona!

Mi hermano se llama Francis y aunque tiene sus pequeños defectos para mí es el mejor hermano del 
mundo.  
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hermano
Después de pensar mucho sobre una palabra especial para mí, bonita, con sentido…me he decanta-

do por “hermano”.

¿A que parece fácil pensar en una palabra con esas características? Pues no, me a costado mucho 
más de lo que pensaba. A ver quizá buscar la palabra me ha costado,  pero ahora voy a ver si soy 

capaz de expresar lo que me hace sentir… 

¡BUENO VAMOS A ELLO!

La verdad es que nunca me había parado a pensar en cómo tan solo una simple palabra te hace sentir 
esa mezcla de sentimientos encontrados que no sabes por dónde coger.

Mi hermano y yo nos llevamos tres años de diferencia y no somos los típicos hermanos que están 
contándose sus cosas todos los días, ni tampoco estamos todo el día peleando. Y no es que lo vea, 

ni hable mucho con él pero aun así tengo la tranquilidad de que pasé lo que me pasé, caiga las veces 
que me caiga siempre lo voy a tener a mi lado intentando levantarme.

Realmente mi hermano no sólo ha sido un hermano, sino que también ha sido un amigo cuando me 
ha hecho falta y durante toda mí infancia también ha sido como una figura paternal la cual me ha 
regañado cuando ha sido necesario aunque yo me enfadase, y ahora sé que todas esas veces en las 

que yo me enfadaba eran por mí bien. Y ojalá así sea siempre que cuando me equivoque me corrija 
la veces que haga falta.

Hay algo que me encanta y es que me de consejos en los que él se ha equivocado y no ha tenido a 
nadie para que le dijese lo que está mal y  que bien, y esa es la mayor suerte que puedo tener.    

Una de las cosas más curiosas, es que no nos parecemos en nada pero las pocas veces que hablamos 
de algo interesante sobre la actualidad o cosas así nos entendemos muy bien.

Eso sí, los ratos que más me gustan del mundo son en los que nos empezamos a reír por cualquier 
absurdez como si fuésemos niños de tres años, parece una ridiculez pero me podría tirar así horas y 

horas. 

Obviamente también discutimos, por cosas realmente absurdas, creo nunca me he tirado más de 
media hora sin hablarle después de discutir.  

 Lo que siento al escuchar la palabra “hermano” es algo especial, sencillo y diferente.
He de reconocer que me cuesta expresarme, pero con esta palabra me ha salido solo.  Creo q si la 

palabra tiene un significado tan profundo, las palabras te salen solas y a veces quieres expresar tantas 
cosas que no sabes ni cómo hacerlo o al menos eso es lo que me ha pasado a mí.

Y si… no sé porque pero estoy releyendo el texto una y otra vez y no puedo parar de llorar. Quizá 
no sea el texto más bonito del mundo, pero para mí tiene mucho significado porque nunca me había 

abierto de esta forma y mucho menos por escrito.
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historia
Mi palabra favorita es historia, puesto que tiene diversos significados. Puede ser desde una asigna-
tura del colegio que estudia el paso del tiempo, hasta las cosas que le suceden a una persona. Puede 
tratarse de algo cómico o trágico, y puede referirse a personas muy influyentes o a gente común y 

corriente.

La asignatura de Historia, no es simplemente para estudiar y olvidar. No, es algo más. Esa materia 
resuelve algunos interrogantes que nos hacemos cotidianamente; por ejemplo, ¿cómo hemos llegado 
a tener este estilo de vida o cómo pudimos lograrlo? Pero aún queda mucho por descubrir, quedan 
muchas preguntas sin responder; entre ellas: ¿cómo tuvieron la idea de hacer las pirámides egipcias 
sino estaban técnicamente tan desarrollados como lo estamos actualmente nosotros? O ¿cómo se 

construyeron si todavía no se había inventado la maquinaría pesada? Definitivamente hay muchas 
cosas sin explicar y de eso deberán encargarse en el futuro los historiadores.

Sin conocer nuestra historia, como dice un aforismo, estaríamos condenados a repetirla. Y no sería 
idóneo volver a tiempos tan primitivos como el de los dictadores, donde por ser de otra de religión o 
tener otro pensamiento las personas podían ser condenadas a muerte. Tampoco me gustaría retornar 
a épocas donde se mataba sin necesidad alguna, como en los campos de concentración o las cámaras 

de gas.

Igualmente no me parece correcto retroceder a los tiempos en que se denigraba a la mujer por el 
simple hecho de haber nacido con esta condición, y por eso debía tener una vida de castigos y hu-

millaciones (las cuales no deberíamos permitir ni tolerar) en la cual trabajar era mal visto, ser objeto 
sexual se consideraba normal y se perseguía a las que intentaban hacerse valer.

Por todo esto, y mucho más, “historia” es mi palabra favorita. La cual con solo nombrarla abre un 
debate que permite conocer y comprender mejor el  pensamiento y el desarrollo de la sociedad que 

nos rodea.
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historia
Historia: Narración y exposición de los acontecimientos pasados, y dignos de memoria, sean públi-
cos o privados. 5. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a una persona a lo largo de su vida o 

en un periodo de ella. 6. Relación de cualquier aventura o suceso. 7. Narración inventada. 8. Cuento, 
chisme, enredo. 9. Mentira o pretexto.

La palabra historia (sin referirse a la historia de la humanidad  o a la asignatura) en el diccionario 
de la Real Academia Española tiene muchos significados o acepciones. A pesar de esto, todos estos 

significado se refieren al hecho de tener una anécdota o hecho ocurrido, personal o popular, realista 
o fantástico, que se suele contar para compartirla con los demás. 

Cuando una persona cuenta una anécdota, está contando una historia. Cuando una persona relata 
su vida, ya sea de forma oral o escrita, está contando una historia. Esta sería su propia historia o la 

historia de su vida. Cuando alguien narra un cuento ficticio, eso es una historia. Sería la historia del 
personaje o del lugar donde se desarrolle el cuento.

Hay muchos tipos de historia. Las hay tristes, alegres, enigmáticas, románticas, nostálgicas, realistas, 
fantásticas, de acción... Todos hemos contado una historia alguna vez. Puede ser de cualquiera de 

estos tipos, dependiendo de cuándo, cómo y dónde y a quién se la contemos. A todos nos han con-
tado una historia alguna vez también. Esta ha podido ser de muchos tipos, dependiendo de quién, 
cuándo, cómo y dónde nos la hayan contado. Por ejemplo, nuestros abuelos y abuelas siempre nos 
suelen contar historias Pueden ser nostálgicas, si nos cuentan cosas sobre su infancia, o realistas, si 
nos hablan de las durezas de su época... Nuestros padres también nos suelen contar historias. Estas 
nos las cuentan normalmente cuando somos pequeños, y estas  suelen ser fantásticas, para entrete-
nernos o simplemente para hacernos reír. Nuestros amigos también nos suelen contar historias, al 

igual que nosotros se las contamos a ellos. Estas historias suelen ser graciosas, misteriosas o román-
ticas. A todos nos quedan muchas historias por contar, y muchas historias por recibir. Y es que todos 

tenemos la vida llena de historias.
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hogar
La palabra que he elegido es hogar.

La primera acepción de esta palabra en el diccionario es el sitio donde se hace la lumbre en las 
cocinas, chimeneas, etc.  Las tribus y las familias se reunían alrededor de una lumbre para cocinar y 
calentarse. Aunque normalmente las casas ya no tienen chimenea, cuando pensamos en esa palabra, 

pensamos en una vivienda (que, por cierto, es su segunda acepción).

Algunas civilizaciones tenían divinidades para el hogar porque lo consideraban algo muy importan-
te. Por ejemplo, los antiguos griegos tenían una diosa del hogar llamada Hestia (Vesta para los ro-

manos). Los romanos también creían en los lares, que eran unos dioses domésticos del hogar (había 
uno en cada vivienda). Esa misma palabra, lar, se usa en nuestra lengua como sinónimo del hogar. 
Y, en la mitología japonesa, hay unos espíritus con forma de niños vestidos con trajes tradicionales 

llamados Zashiki-warashi que protegían a las casas y a sus habitantes de cualquier peligro.

Pero el hogar no es solo una vivienda, también son las personas que lo habitan, como la familia, los 
amigos, las parejas, etc.

Por eso estoy escribiendo sobre el hogar, porque, para ser feliz, tienes que tener a personas que te 
quieran y que te acepten. Al final, todo el mundo quiere  eso: ser querido y aceptado, encajar de 

alguna manera y disfrutar con las personas a las que quieres, que te caigan bien, etc.

Desgraciadamente hay personas que no tienen familia ni amigos ni vivienda. Algunas ONG se dedi-
can a ayudar a los refugiados y a las personas sin hogar y a darles un asilo que, por cierto, es una de 
las acepciones de la palabra hogar en el diccionario. El trabajo de estas ONG es muy necesaria, pero 

no es suficiente como para erradicar este problema a nivel mundial.
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humanidad
He estado pensando, buscando palabras que yo encuentre interesantes y la he encontrado, es una palabra con un significa-
do fuerte y poderoso, humanidad es la palabra que nos expresa a nosotros, a los seres que han convertido este planeta en 

algo completamente opuesto a lo que era hace millones de años, digo humanidad, y pienso en toda la evolución que hemos 
logrado, cosas que hemos descubierto, errores que hemos cometido, pero que intentamos arreglar, porque así somos, no 

perfectos, pero siempre aspirando a lo más alto.

El hecho de cometer errores, de tener problemas, una vida que no es un cuento de hadas, es lo que nos hace humanos.

Pero no solo nos define como personas, sino como algo que llevamos dentro, los sentimientos que tenemos cuando llora-
mos, reímos, nos estresamos, emocionamos, nos esforzamos, descubrimos algo, nos enamoramos, nos rompen el corazón, 

todo eso es humanidad, es lo que nos hace únicos.
Una persona perfecta, sin fallos, que no ha cometido errores, que tiene una vida insuperable, no es humana, no es real, es 

abstracta, producto de nuestra imaginación, una meta que a veces nos marcamos, la cual es la única imposible de alcanzar, 
y lo sabemos. Por eso a veces caemos, pero sabemos levantarnos y, como la palabra que nos expresa, somo fuertes, unos 

más, otros menos, pero todos lo somos.

Somos el ser más complicado que existe. En una vida sé que no da tiempo a aprenderlo todo, a perfeccionarlo todo, pero sí 
a aspirar a ser la mejor versión de uno mismo, porque como humanos, corremos con el tiempo, y el tiempo no para, sigue 

adelante.
Cuando tomamos decisiones no debemos tener ese miedo de fracasar, es lo que hay que hacer, cometer errores, y aprender 
de ellos, coger el tren equivocado, pero gracias a él conocer algo nuevo y, cuando encontramos eso que nos apasiona, inten-

tar siempre mejorar, pero, sobre todo, disfrutarlo sobre el paso.

Eso es lo que yo he aprendido y, solo escribiendo esto, me doy cuenta que de la palabra que he partido, la que es para mí 
la que más sentido tiene, he construido muchas ramas: hablo de lo difícil que es la vida, de qué nos hace ser humanos, la 

historia de la que somos parte, todo eso, es humanidad.
Hoy en día seguimos sin conocer todo de nosotros y siempre aparecerán nuevos retos, habrá nuevas caídas, nuevos obstá-

culos que las creen, pero cuando seamos mayores, vamos a querer recordar lo felices que éramos.

Humanidad significa personas que no son perfectas, pero son extraordinarias y, después de todo lo que hemos vivido, 
somos nosotros los más fuertes, y decidimos a dónde vamos a guiar el mundo.

Siempre he pensado que llegará un punto en el que el mundo se acabará, por tanta contaminación, por guerras u otros 
motivos, pero si todos tomamos la decisión de ayudar y todos hacemos algo, podemos arreglarlo, así de poderosa es la 

humanidad y de esto es de lo que hablan las personas que ya se han dado cuenta.

Humanidad somos nosotros, somos todo de lo que he hablado. Cuando describo humanidad, describo la fuerza, el poder, 
las emociones, tenemos todo ello y tenemos todo lo que hace falta para cumplir nuestros sueños y metas.

He escrito esto, no solo para reflexionar sobre la palabra que he escogido, también espero poder leerle esto a alguien y que 
le inspire y guíe en el camino correcto, en aquel que le haga más feliz. 
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Idílico

 Esta palabra es muy extraña ya que no la escuchamos diariamente ni tampoco nosotros    la solemos 
usar para comunicarnos con alguien. Al igual que, como gente de esta clase 

 incluido yo, no sabíamos lo que significaba esta palabra.

 Idílico es un adjetivo que proviene de idilio y se compone del sustantivo ``idilio´´ y del 
 sufijo ´´ico´´.

 Es una composición que trata sobre el tema de el campo en los romances pastoriles o a 
 cualquier otra de tipo romántico y amoroso, en las relaciones de enamorados.

 Se llama idilio a una relación, normalmente fugaz y de gran intensidad, que viven dos
 personas.

 Es este también el nombre que reciben un género de las composiciones líricas griegas, 
 como por ejemplo: ``eidyllion´´ o ``eido´´, origen de la cultura griega.

 Idílico significa belleza, perfecto, agradable, apacible, es como cuando vemos un paisaje
 muy bonito, perfecto, simétrico.

 Hay varios cuadros con este nombre. Uno de los más conocidos se encuentra en el Museo
 Nacional del Prado. En este cuadro se muestra a un hombre desnudo tocando unas flautas

 sentado sobre una especie de pila con dos ovejas alrededor. Este cuadro refleja lo que es 
 la palabra idílico.

 He escogido esta palabra porque me ha parecido muy interesante, alguna vez la habré oido
 pero no sabía su significado, y es porque esta palabra non se suele oír frecuentemente.

 Este trabajo me ha servido para conocer una nueva palabra en mi vocabulario y para 
 conocer más información sobre esta palabra.

 He escuchado esta palabra al oír: ``un paisaje idílico´´, pero yo no sabía su significado
 realmente.
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Igualdad
Según la RAE,

Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad.
 Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente compone un todo.

 Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones.
Equivalencia de dos cantidades o expresiones.

Es importante para mí la palabra igualdad porque la escucho siempre, ... Que si todos somos iguales, 
... que la sociedad busca igualdad, igualdad de género , igualdad económica , igualdad social,...

Hasta ahora, no había pensado, que la palabra igualdad se nombra mucho pero se practica poco. 
Desde que nací, veo diferencias entre niños (azul) y niña (rosa), juguetes para niñas (muñeca) y ju-

guetes diferentes para niños (balón y coches). Si veía a alguien de color, me quedaba mirándolo raro. 
Cuando veía a alguien mal vestido, me asustaba por si me robaban o si me querían secuestrar. Si veía 

a alguien bien vestido pensaba que era bueno.

Conforme he ido creciendo, mi madre me ha enseñado, junto con los hechos que he visto en la tele-
visión, que por ser de otro país, género, raza o religión, que todos somos iguales, que se puede jugar 
y que se puede ser de mayor lo que uno quiera. Sólo hay que desearlo y esforzarse para conseguirlo. 
Que no importa que seas de la raza que sea, religión o país, para ser bueno o malo, lo que diferen-
cia de ser bueno o malo son los actos de las personas y cómo se comporten, porque delincuentes y 
personas malas hay en todos sitios y personas buenas. También he comprendido que tener más o 
menos dinero no hace a las personas, hay gente que necesitan poco para vivir y son personas muy 

felices. Por eso me he dado cuenta de que el significado de igualdad cambia según la persona que te 
la enseñe. A mí me la enseñó mi madre y, para mí, la palabra igualdad es buena y significa que todos 
podemos conseguir lo que nos propongamos y podamos ir como queremos en la vida; que nos dife-
rencian nuestros actos, no el color de piel, del sexo que seamos o la religión que tengamos. Mi madre 
siempre dice que me comporte con los demás como me gustaría que se comportasen conmigo y que 

si alguien no se comporta bien, que lo solucione pero que no actúe igual, porque me estaría pare-
ciendo a esa persona. Todos tenemos los mimos sentimientos y todos somos iguales.
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igualdad
He elegido esta palabra porque creo que su significado es muy importante hoy en día. 

Buenos días. Hoy tengo el placer de entrevistar a una palabra muy importante para mí. - Hola Igual-
dad. Bienvenida a nuestro programa. Es un verdadero placer tenerte aquí. 

- Gracias a todos los que hacéis posible que hoy esté aquí. 
- Bueno, comencemos con la entrevista. ¿De dónde procede tu nombre? 

- Mi nombre procede del latín “aequalĭtas”. 

- Veamos, ¿y qué significa? 

- Pues tengo varios significados, pero el más conocido es: Principio que reconoce la equiparación de 
todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. 

- Tu significado es interesante, continuemos. ¿Crees que eres importante en la reflexión humana? 
- Pues sí. Porque todos somos iguales. 

- Hace unos años la gente no apreciaba tu significado ¿verdad? 

- Por desgracia no. Antes las personas no me hacían caso. Yo no sé si era porque no me entendían o 
porque no me querían entender. Antes el tema de la igualdad casi que no existía. Con el paso de los 

años se han dado cuenta de lo importante que soy para que progresen los seres humanos. 
- ¿Crees que los políticos y gobernantes te respetan a la hora de tomar sus decisiones? 



I
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autor :  Jerónimo Pérez de los Santos   
Curso : 3ºESO-A

Colegio San Felipe Neri  (Cádiz)

igualdad
¿Qué es la igualdad? Para mí, la igualdad es el arte de convivir todos juntos sin que importe nuestras 
diferencias. En pleno siglo XXI, todavía hay personas que no respetan las diferencias como el sexo, la 
orientación sexual o la raza. Estas tres clasificaciones son las que a veces crean conflicto, por ejemplo, 

hoy en día, el machismo está presente en las oficinas, las calles, o incluso las casas.
Mi visión sobre estas circunstancias, es que desde pequeños nos han enseñado que las “mamás” cui-
dan a los niños, o que existe el médico, pero no la “médica”. En visión al futuro, nuestra generación 
debe ir remediando esto, para que nuestros hijos y nietos, puedan tener la igualdad que nosotros no 

tenemos.

Yo, sinceramente, pienso que, aunque se ha dado un gran paso en estos temas, aún queda mucho 
por hacer. En mi colegio, San Felipe Neri, nos inculcan desde pequeños todos estos valores en forma 
de juegos y entretenidas actividades como los debates. No se si en otros colegios hacen este tipo de 

actividades, pero creo que es super importante que las generaciones del futuro tengan bien claro este 
tema, así conseguiremos la disminución de conflictos y acoso escolar.

Todavía no he hablado del acoso escolar, pero, el racismo, es el mayor responsable de este. Si en cual-
quier colegio europeo entra un africano o un asiático, lo normal es que este sea tratado de dos ma-

neras: una es el desprecio, y la otra es con especial interés, como si fuera especial. No, no es especial, 
sino diferente, y por ello no tenemos que tratarle ni mejor ni peor que a cualquier otro compañero, 

hay que tratarle igual.

También, enfermedades como el síndrome de down o el autismo crean diferencias en la sociedad. 
Esto es exactamente igual que lo del compañero africano, no hay que tratarle como un bebé, pero 
tampoco como un bicho raro. Hay que tratarle como una persona, porque eso es lo que es. He lle-

gado a escuchar a personas diciendo que le dan pena las personas con síndrome de down, o que no 
quieren tener un hijo con esa discapacidad. Vaya, lo que da pena, no son ellos, sino las personas que 
no desean tenerlos. Me parece súper injusto que encima de todo lo que sufren y de todas las críticas 

que por desgracia tienen que escuchar, no les den las mismas oportunidades. Con esto me refiero 
a que nunca he visto a un camarero síndrome de down, ni tampoco a un médico o abogado. Me da 
repulsión la gente piense del síndrome de down como algo malo. No es malo, es diferente, y sin mu-

jeres, sin africanos, sin homosexuales o sin discapacitados, el mundo sería aburrido.
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igualdad
No hay palabras más bonitas que otras, no hay palabras que prefiera. Las hay más importantes, más 
necesarias. Quizás igualdad sea una de ellas. Igualdad es triste y alegre a la vez. Es triste que aún no 
se haya conseguido, alegra que haya gente que luche por ella. La igualdad no se busca ni se encuen-

tra, se crea. No aparece de un día para otro, no la verás en tu vida de la noche a la mañana, pero 
quizás veas como poco a poco se acerca.

Igualdad ha tenido muchos enemigos a lo largo de la historia, personas que preferían alabar a su 
hermana la desigualdad. A esta la hemos visto tantas veces, que nos hemos acostumbrado a convivir 
con ella. Respiramos la desigualdad, se instala en nuestro cerebro, en nuestro modo de hablar. He-
mos escuchado miles de veces que la vida no es justa, que hay cosas que deben suceder y que debe-
mos aguantarnos. Que me discriminen por ser mujer no es una de ellas. Que no pueda acceder a un 
puesto de trabajo, que me utilicen como un objeto, no son cosas de la vida. Y no solo si eres mujer, si 
me pusiera a nombrar las cosas que nos diferencian y que causan desigualdad, no tendría espacio en 
esta hoja. Lo distinto no nos gusta, es como si nos hiciera daño.  Qué más da la religión a la que yo 
pertenezca, el sexo que me guste o el color de mi piel. Qué más da todo eso en una vida en la que al 

final todos vamos al mismo sitio. 

Un día, escuche por la radio que un hombre había matado a su mujer. Al siguiente día, vi otro caso 
de asesinato en la tele. Al otro, volvió a suceder lo mismo. Y en ese momento, en el que oyes las 

noticias, y te das cuenta de que otra mujer ha sido asesinada por manos de un hombre, que otro niño 
será huérfano, que otra luz se apagado, entonces, el día ya no se vive igual. Hoy le ha tocado a ella, 

pero quién te dice que mañana no serás tú, y que al siguiente seré yo. Fue en aquel momento cuando 
me di cuenta de que algo estábamos haciendo mal. No eran las leyes, ni los derechos, eran las perso-
nas las que fallaban. Eran las personas las que mataban a otras personas. Parece increíble que alguien 

pueda matar a la madre de sus hijas con ellas delante. Solo Dios sabe lo que está escondido en esos 
débiles y fracturados corazones. Solo él sabe cuánto podremos seguir viviendo así.

“Si no hubiera ido así vestida” “Si se hubiese quedado en su casa, donde debería haber estado” “Po-
bres muchachos, ahora tendrán que estar en la cárcel por esa tontería” He escuchado eso miles de 
veces. Y sé que tú también. Siempre seremos las víctimas y las culpables de lo que nos pase. Ojalá 

algún día nadie tenga que escribir estas palabras. Ojalá la igualdad se introduzca en nuestras vidas. 
Ojalá nunca vuelva a tener miedo al volver sola para mi casa.

La igualdad está esperando pacientemente a que la alcancemos y todos juntos podemos hacerlo. 
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Autor: Ismael García Molina
Curso: 2ºESO-C

IES Matilde Casanova, La Algaba, (Sevilla)

igualdad
Igualdad significa equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Me gusta mu-
cho esta palabra porque es básicamente lo que falta en el mundo: en muchos sitios no existe tanta 

igualdad.

Significa que todas las personas no son iguales, pero deberíamos serlo. Todos somos humanos y 
tenemos los mismos derechos y obligaciones, aunque alguien diga lo contrario.

En España por lo menos hay más igualdad que en otros países menos desarrollados que el nuestro.
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‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Arancha Saiz
Curso: 4ºESO-A

IES Alhadra, Adra (Almería)

igualdad
La igualdad de género es el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en dere-
chos y obligaciones, esa es la definición que sale en la RAE, pero en la realidad  esto no es un hecho, 

ya que no se presentan las mismas oportunidades a ambos géneros.

Si hubiera igualdad, habría las mismas oportunidades en cuanto la educación, el mundo laboral, 
tener la posibilidad de elegir tu pareja, partidos políticos,…

Uno de los mejores ejemplos de desigualdad se encuentra en la educación. En muchos países las ni-
ñas siguen teniendo muchas menos oportunidades de estudiar que los niños, sobre todo por razones 
históricas y sociales: ellas se dedican a cuidar de la casa y su educación no es considerada tan impor-

tante. 

En donde también se nota es el mundo laboral, los hombres ganan entre 10% y 30% más que las 
mujeres. En el mundo de la política no mejora ya que los cargos de más responsabilidad los tiene los 

hombres, de hecho las mujeres solo representan un 22% de parlamentarias del mundo.

Lamentablemente un tiempo más atrás la sociedad era más machista y consideraban a las mujeres 
como ciudadano de segunda (así lo reflejaban en el DNI), además de  no poder votar,…

Pero afortunadamente la sociedad va cambiando con el trabajo de muchas mujeres.
Aun así queda un largo camino y un gran esfuerzo por parte de toda la sociedad para que algún día 

la igual no sea un problema a tratar.
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igualdad
No hay palabras más bonitas que otras, no hay palabras que prefiera. Las hay más importantes, más 
necesarias. Quizás igualdad sea una de ellas. Igualdad es triste y alegre a la vez. Es triste que aún no 
se haya conseguido, alegra que haya gente que luche por ella. La igualdad no se busca ni se encuen-

tra, se crea. No aparece de un día para otro, no la verás en tu vida de la noche a la mañana, pero 
quizás veas como poco a poco se acerca.

Igualdad ha tenido muchos enemigos a lo largo de la historia, personas que preferían alabar a su 
hermana la desigualdad. A esta la hemos visto tantas veces, que nos hemos acostumbrado a convivir 
con ella. Respiramos la desigualdad, se instala en nuestro cerebro, en nuestro modo de hablar. He-
mos escuchado miles de veces que la vida no es justa, que hay cosas que deben suceder y que debe-
mos aguantarnos. Que me discriminen por ser mujer no es una de ellas. Que no pueda acceder a un 
puesto de trabajo, que me utilicen como un objeto, no son cosas de la vida. Y no solo si eres mujer, si 
me pusiera a nombrar las cosas que nos diferencian y que causan desigualdad, no tendría espacio en 
esta hoja. Lo distinto no nos gusta, es como si nos hiciera daño.  Qué más da la religión a la que yo 
pertenezca, el sexo que me guste o el color de mi piel. Qué más da todo eso en una vida en la que al 

final todos vamos al mismo sitio. 

Un día, escuche por la radio que un hombre había matado a su mujer. Al siguiente día, vi otro caso 
de asesinato en la tele. Al otro, volvió a suceder lo mismo. Y en ese momento, en el que oyes las 

noticias, y te das cuenta de que otra mujer ha sido asesinada por manos de un hombre, que otro niño 
será huérfano, que otra luz se apagado, entonces, el día ya no se vive igual. Hoy le ha tocado a ella, 

pero quién te dice que mañana no serás tú, y que al siguiente seré yo. Fue en aquel momento cuando 
me di cuenta de que algo estábamos haciendo mal. No eran las leyes, ni los derechos, eran las perso-
nas las que fallaban. Eran las personas las que mataban a otras personas. Parece increíble que alguien 

pueda matar a la madre de sus hijas con ellas delante. Solo Dios sabe lo que está escondido en esos 
débiles y fracturados corazones. Solo él sabe cuánto podremos seguir viviendo así.

“Si no hubiera ido así vestida” “Si se hubiese quedado en su casa, donde debería haber estado” “Po-
bres muchachos, ahora tendrán que estar en la cárcel por esa tontería” He escuchado eso miles de 
veces. Y sé que tú también. Siempre seremos las víctimas y las culpables de lo que nos pase. Ojalá 

algún día nadie tenga que escribir estas palabras. Ojalá la igualdad se introduzca en nuestras vidas. 
Ojalá nunca vuelva a tener miedo al volver sola para mi casa.

La igualdad está esperando pacientemente a que la alcancemos y todos juntos podemos hacerlo. 



I
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Nuria Peralbo
Curso: 2ºESO-B

IES López Neyra, Córdoba

igualdad
Esta palabra me gusta por lo que significa y porque realmente muchas personas no cumplen lo que 
dice su definición; sino que son machistas o hembristas (en el ámbito del género), o, por ejemplo, 

son  racistas con personas de otras culturas, cosa que esta mal porque lo que tenemos que buscar es 
algo que sea equitativo. 

Su significado conforme a la RAE es el siguiente:

Del lat. aequalĭtas, -ātis. 
1. f. Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad.

2. f. Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un 
todo.

3. f. Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones.
4. f. Mat. Equivalencia de dos cantidades o expresiones.

   También es muy interesante cuando nos referimos a igualdad, que:

La igualdad es igualdad de oportunidades, igualdad salarial y sobre todo igualdad de género.

   Una gran ayuda hace bastante años en España fue la Democracia, y fueron los demócratas los que 
reclamaron la igualdad política para todos los ciudadanos.

   Tras esta definición y esta frase sobre la igualdad, quiero decir, que esta palabra es muy interesante 
porque agrupa a todos los seres humanos.

   Y ahora voy a poner un texto sobre el  artículo catorce de la Constitución Española, que habla so-
bre la igualdad y que es una ley; a lo que hay que añadir, que muy pocas personas la cumplen.

ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.”  
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Autora: Teresa Redondo Merchán
Curso: 2ºESO-B

Colegio Salesianos, Algeciras

imaginación
Hace mucho tiempo en una fiesta lingüística, una serie de letras se juntaron formando la palabra IMAGINACIÓN, estas se 
pusieron a hablar de su ropa, de lo que cada una hacía en su vida etc. Todas eran muy especiales y divertidas, con ganas de 

hacer ver a la gente lo nunca visto. 
Tal como te lo estoy contando se formó la palabra IMAGINACIÓN. Qué suerte tuvo el ser humano, porque a veces me 

pregunto, ¿Y qué hubiera hecho el hombre sin ELLA? 

Lo primero que se me viene a la mente cuando escucho esta palabra es la alegría o la tristeza, la libertad o el agobio, 
una risa o una lágrima, un hola o un adiós… La imaginación  no siempre es alegre o de niños, también puede variar las 

emociones o con la edad, es un fruto de algo que se te mete en la cabeza y es algo con lo que puedes interactuar. A mí, me 
parece un fenómeno asombroso eso de imaginar, aunque no siempre tiene que ser algo bueno, puedes imaginar desde 
sobrevolar las nubes con superhéroes y hadas, hasta imaginarte cosas terribles como la muerte, a veces puede ser mala 

para el conocimiento de un niño, porque aunque sea precioso la idea de poder imaginar también hay que centrarse en la 
realidad para poder sobrellevar una vida normal y no coger traumas o algún problema psicológico o vivir en una nube. 

También es muy importante olvidar la imaginación a la hora de socializar con personas, los estudios y estar centrados en la 
vida cotidiana para no cometer ninguna locura. Pero no todo va a ser malo, normalmente suele ser buena para el sueño ya 
que tiene mucho que ver con él; esto tiene bastantes extremos ya que puedes tener un sueño profundo o estar toda la noche 

conciliando pesadillas. Lo malo de la imaginación es que a veces no se puede controlar y eso es algo que al ser humano le 
aterra como por ejemplo oír voces en tu cabeza o ver imágenes que te asustan, por esto los psicólogos, científicos, médi-

cos,… recomiendan edades para ver películas relacionadas con el miedo; comedias o fantasía para no ver algo indebido y 
que tu imaginación se apodere de ello.

Este tipo de obsesiones suele darse en los niños que con ciertas edades ven películas, series o imágenes indebidas y sufren 
traumas o incluso suicidios. Es la edad en la que los niños empiezan a crecer como personas.

La imaginación también puede incluso salvarte la vida, muchas personas han seguido adelante de caídas de autoestima 
como el bullying gracias a ella, también es muy buena para el crecimiento de un niño mediante el juego. Este fenómeno 
ayuda a que estos tengan un desarrollo del cerebro más avanzado y ayuda mucho a la sociedad para el día de mañana. 

La imaginación se encuentra en una parte del cerebro relacionada con imágenes, sonidos u otro tipo de visualizaciones, si 
tu imaginación toma el control de tu cerebro debes ir a algún centro médico y pedir ayuda y por supuesto antes decírselo a 

tus padres.

Este fenómeno nacido del pensamiento ha sido y es estudiado por científicos y psicólogos para ayudar a muchas personas. 
Hoy en día si estudias la carrera de psicología o medicina, se ve el estudio del cerebro donde es fascinante cómo el ser hu-
mano y su pequeño cerebro se puede imaginar desde una bruja volando en escoba hasta que habrá un apocalipsis zombie 
en 2023, ambos son hechos irreales pero posibles de imaginar, pero no solo eso, también ayuda a gente a asimilar pérdidas 

de seres queridos o incluso a los niños con las festividades del conejito de Pascua o Papá Noel.
La imaginación es un fenómeno vivido en todas las personas del planeta tierra y más allá llenas de muchas emociones 

increíbles y aterradoras y es algo que yo invitaría a todo el mundo a experimentar. 
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Autora: Carla Córdoba Romero
Curso: 2ºESO-C

IES Fidiana, Córdoba

cine
La palabra cine es la que considero más importante, ya que, en mi opinión, creo que el cine es un es-
pacio creativo donde cada uno hace lo que le gusta de la mejor manera posible, para poder captar y 
entretener la atención del receptor. El cine también ha cambiado la vida de muchísima gente, ya que 
una película (dependiendo del presupuesto) es de alcance mundial. También pienso que uno de los 
factores más importantes del cine es la creatividad, esto te ayuda en tu trabajo, sobre todo si trabajas 
en alguna oficina de negocios o algo relacionado con la promoción de un producto. Te ayuda a tener 
más imaginación y te ayuda a controlar tus nervios, lo cual estos factores son muy importantes a la 

hora de hacer una presentación para que un producto sea vendido. 

Para poder tener una buena venta de un largometraje es fundamental el presupuesto. Ese es pro-
blema de muchos largometrajes, por lo que por eso las envían a plataformas como Netflix o Filmin, 
pero si tu propósito es ganar dinero deberías comunicar y hacer publicidad lo máximo que sea posi-

ble, ya que será más fácil luego a la hora de hacer negocios con cines cercanos. 

He elegido esta palabra por varias razones. El séptimo arte, más conocido como cine, es la palabra 
que me representa o que creo que es muy importante para mí, el porqué de este hecho es más bien 

porque me ha cambiado la vida, básicamente porque desde que comencé con el mundo del cine, me 
han pasado cosas inolvidables. La primera razón de esto es que he conocido a gente nueva, he parti-
cipado en algunas cosas, como actriz, script, guionista o ayudando al sonido, desde cortos hasta una 
película. No todo lo bueno que me ha pasado ha sido todo relacionado con este, sino que también la 
motivación y las ganas de hacer algo que te gusta te empuja a ser mejor persona, por lo tanto, eso ha 
influido en mis amistades, gracias a ello tengo a personas que me rodean y me hacen feliz. Pero en 
verdad me gusta el cine, ya que por fin he encontrado algo que sí me gusta de verdad, aunque solo 
sea un hobbie. Disfruto muchísimo cuando actúo o mismamente cuando participo en algo relacio-
nado con alguna grabación de un corto o largometraje, pero un sueño que sí que quiero cumplir es 

participar como actriz con mi mejor amiga, ya que el hecho de que alguien le guste lo mismo que a ti 
te motiva más para hacer algo mejor. 
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Autora: Ángela Romero Rodríguez
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IES Matilde Casanova, La Algaba, (Sevilla)

clip
Me llamo Ángela y sí, he elegido la palabra “clip”, porque aunque resulte extraño por mi generación 

me gusta lo tradicional. Me encanta tomar notas en papel con bolígrafos de colores, dejar notas 
adhesivas de “¡feliz día de trabajo mamá!” o “que tengas un buen día papá”, hacer dibujos creativos 
o simplemente escribir antiguas recetas de cocina de mi madre o mi abuela, y luego ordenarlas con 
clips, los tengo de muchos colores y de distintos tamaños. Si estoy de viaje, aprovecho y en vez de 

mandar emails a todas mis amigas y familiares, les mando postales, en ellas creo que transmito más 
mis emociones.

Y no porque me considere tradicional, significa que no me guste la tecnología...es solo que me han 
enseñado a utilizarla con moderación.

La uso para hacer fotografías y editarlas, me encanta Pinterest, y también la utilizo para buscar infor-
mación. Y sí, lo admito, tengo teléfono móvil, pero solo es para llamar a mis padres y estar localiza-

da.

Yo no soy de esas personas que si tienen que decirle algo a alguien usa WhatsApp, directamente 
prefiero quedar, dar una vuelta, ver a mis amigas...etc. En casa me han enseñado la importancia de 

hablar cara a cara, tanto con la familia como con los amigos.
Es importante hablar con nuestros familiares, escribir mensajes y notas, dejarlos en el frigorífico con 
un imán, incluso me gusta dejarlas pegadas en el móvil...¡es importante tener un clip con forma de 

corazón en nuestra vida!.
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Autor: Mario Solana Díaz
Curso: 1º ESO B, 

IES Aguadulce, Aguadulce (Almería)

imaginación

Acepciones 

Facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales.
Aprensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento.

Imagen formada por la fantasía.

Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc.

Estas son las definiciones de imaginación que contiene el diccionario de la RAE.
He elegido la palabra imaginación por todo lo que significa y nos cuenta.

Para mí la palabra imaginación es algo que todos los seres humanos somos capaces de emplear en 
nuestro día a día. Sin la imaginación no existirían muchas cosas que conocemos como el arte, la 

tecnología, la literatura… El ser humano sin la imaginación no podría inventar cosas nuevas que no 
conoce.

Por todo lo que he explicado he escogido la palabra imaginación, porque todos en nuestra vida la 
necesitamos para poder soñar e inventar cosas nuevas. 
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IES Ramón del Valle-Inclán, Sevilla

imaginación
Significado según la RAE:

Facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales.
Aprensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento.

Imagen formada por la fantasía.

Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc.

Elegí esta palabra, porque el poder de la imaginación nos hace infinitos, es un don que tiene todo ser 
humano, cada persona en el mundo utiliza y ve la imaginación de una forma diferente.

Gracias a la imaginación se han escrito y contado cuentos, se han desarrollado trabajos de investiga-
ción, incluso, tal vez, a través de ella, se llegó a descubrir el nuevo mundo y ver el interés de descu-

brir otros planetas.

En otro caso, si no hubiera imaginación, no habría lenguaje, tampoco creatividad y todo sería muy 
predecible y aburrido.

También convierte las letras impresas de un papel, transformándolas gracias a la imaginación con su 
simple lectura, pudiendo llegar a abrir la mente de cada persona.

Para avanzar hacia una sociedad sana y sabia, necesitamos darle mucho más valor a la imaginación, 
y  como dijo Albert Einstein “El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el 

mundo en su conjunto”.

La imaginación no tiene barreras, ni hace distinción entre ricos y pobres, ni altos ni bajos, vale para 
todos y es gratuita.

De hecho, creo que no hay cosa más bonita que dejar volar la imaginación.
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Autora: Natalia Sonera
Curso: 2º ESO C
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inconmensurable
Según la RAE: “Enorme, que por su gran magnitud no puede medirse”.

Cuando conocí esta palabra, captó todos mis sentidos, y cuando pude saber cuál era su significado, 
aún más. Tiene un especial significado para mí. Pienso que  este adjetivo debe ser aplicado a todos 
los aspectos de la vida, haciendo mas hincapié en los sentimientos. Cada emoción y pasión debe 

ser inconmensurable en cada persona, es decir, que sientan todo lo máximo que puedan. Que amen 
inconmensurablemente y que agradezcan de la misma manera. También sirve para adjetivar lo nega-
tivo, ya que hay que padecer y sufrir para conocer la felicidad. El corazón de cada persona debe ser 
inconmensurable, que no se pueda medir la bondad, de lo enorme que es. Y por último, lo que más 
me atrapa de esta palabra es la relación con el espacio. Porque pensar en la cantidad de espacio que 

hay es alucinante. O ya no en la cantidad, ya que es inconmensurable. Un lugar para perderse, donde 
está todo escrito, y hay unos misteriosos ojos observándonos. 
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inconmensurable
Mi palabra favorita del español es inconmensurable porque te habla de algo que es infinito, que no 
puede medirse con palabras o números. Y me encanta porque yo soy infinita, porque todos somos 

inconmensurables. De alguna u otra forma, nadie conoce esta palabra, pero despierta en mí un sen-
timiento de amor, paz y tranquilidad. Es algo tan enteramente hermoso…

Pero, si nunca os habéis preguntado “¿Cuál es la suma más difícil del mundo?” yo os diré: noso-
tros somos la suma más difícil del mundo, porque el ser humano tiene unas capacidades infinitas e  
ilimitadas que nadie se ha atrevido nunca a descubrir. Nadie nunca terminara por ver que nosotros, 
y solamente nosotros, somos verdaderamente inconmensurables. Y el fin de nuestras capacidades y 

defectos no lo sabrá nunca nadie.

Por esa razón, Inconmensurable es mi palabra favorita. E hace recordar que somos capaces de todo y 
que he de creer en mi misma. Y mirar al mundo con la cabeza erguida. Y saber que soy fuerte, capaz 
de todo me hace saber que, algún día, todos seremos iguales y,  conscientes de lo que somos capaces 
de hacer todo el mundo será libre. De decidir qué hacer con su vida. Y seremos INCONMENSURA-

BLES. 
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I.E.S Antonio Gala Alhaurín el Grande (Málaga)

indeleble

Indeleble: recuerdo inolvidable, que nos deja huella para siempre…
Pero ¿Qué es indeleble en realidad?

Indeleble son momentos, en los que somos felices o quizás en los que hemos  sido más infelices.

Indeleble es ese beso que queda marcado para toda la vida, de esa persona a la que amarás siempre.

Indeleble es una caricia, un abrazo inesperado o simplemente un abrazo que necesitabas para sanar 
el corazón.

Indeleble es un baile, un viaje, un rato con tus amigos, un bar, una canción.

Hay cosas indelebles que quisiéramos borrar…un último te quiero, una última palabra, una última 
lágrima, una última risa, o tal vez ese día en el que se fue una parte de nosotros que nunca volverá, 
pero al fin y al cabo son indelebles porque nos han ayudado a hacernos más fuertes, a valorar cada 
momento, cada persona, cada viaje, cada sonrisa, cada año, cada mes, cada día, cada hora, cada mi-

nuto y cada segundo, pues todos los momentos indelebles sean o no buenos siempre van a permane-
cer dentro de nosotros para recordarnos quienes fuimos, quienes somos y quienes queremos ser.

¿Y si hacemos que todos los días sean inolvidables por el simple hecho de haber sido felices?
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‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autor : Jorge Sánchez Guitart 
Curso :  2º ESO C

IES Francisco Javier de Uriarte (El Puerto de Santa María , Cádiz)

independencia
He elegido esta palabra por una sencilla razón: los diccionarios nos dan el vocabulario necesario 
para expresarnos con independencia, usando las palabras que más nos gusten o las que mejor se 

adapten a nuestra forma de hablar y de expresarnos. Por eso veo importante el uso de los dicciona-
rios, para que cada persona tenga su propia forma de hablar personal e intransferible, consiguiendo 

asimismo que cada individuo tenga una percepción y un concepto radicalmente distinto de lo que es 
para él un diccionario.

Por eso me parece esencial consultar de vez en cuando el diccionario, para nutrir nuestra personali-
dad y mejorar nuestra oratoria, devolviéndonos las ganas de hablar y de escuchar a otros hablar, algo 
que, por desgracia, se está perdiendo en nuestra actual sociedad y que muy posiblemente sea la causa 

de la mayoría de nuestros problemas y que en un futuro acarreará más. Por último, me gustaría 
reclamar que en cualquier ámbito de la vida no se escuche al que más alto habla, si no al que mejor y 

con más pasión hablé, pues de él se podrá aprender mucho más.
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inefable
Inefable adj. Que no se puede expresar con palabras.

Digamos que en el interior de cada palabra existen millones de significados, características,…  Quizás podamos decir que 
el universo y las palabras tienen cierta semejanza: el universo, tan simple como esa palabra pero a la vez tan complejo, 

formado por galaxias, sistemas,  estrellas, satélites, planetas, asteroides… Y las palabras que parecen tan sencillas pero a la 
vez son tan completas que son una especie de universo.

Inefable, palabra a la que nos referimos millones de veces, y que yo nunca había escuchado. Cuántas veces hemos oído la 
expresión: “no se puede explicar con palabras”. Es decir, cuantas veces deberíamos haber escuchado: “es algo inefable”.

Buscando en el diccionario encontré esta palabra, la cual me llamo mucho la atención, quizás porque no la había escucha-
do nunca, quizás por lo compleja que parece ser aunque a la vez tan útil en ciertas ocasiones, no lo sé con exactitud.

Hay tantas cosas inefables en nuestra trayectoria, la vida… Por ejemplo cuando alguien siente hacia algo un cariño que no 
se puede expresar con palabras.

Esta palabra tiene un significado hermoso, es una palabra muy sentimental, una palabra que debe ser conocida por todos.
Y una cosa que me parece súper curiosa es que entre todas las palabras que hay escritas en el diccionario he elegido inefa-

ble, ¿por qué no he elegido indómito, fehaciente, etc.? ¿Por qué he elegido inefable?
La verdad es que no sé muy bien que decir, tengo miles de ideas pero al plasmarlas en el papel me quedo corta y me 

pregunto: ¿qué más puedo aportar? No lo sé, quizás vengan a mi mente cosas sin sentido, cosas inesperadas… y me sigo 
preguntando qué decir.

Informándome sobre esta palabra encontré algo que podría enlazar todas mis ideas a lo que por ahora llevo escrito, o por 
lo menos la mayoría. Resulta que inefable es una de las palabras más bonitas del diccionario, y sin saber nada de esto, yo 

también me lo planteé. Pensé en cómo poder presentar esta palabra, no tenía ideas coherentes pero mi instinto quizá adivi-
nó realmente lo que significa.

Inefable no se define simplemente algo que no se puede expresar con palabras; inefable es algo TAN INCREÍBLE que no se 
puede explicar con palabras. Parece que el significado cambia muy poco, pero no es así.

Al saber el verdadero significado de esta palabra me he dado cuenta que inefable puede asociarse a tantas cosas como per-
sonas en este mundo. Para nosotros inefable puede ser presenciar una aurora boreal, algo tan bonita como increíble, pero 
sobre todo nos parece tan grandioso porque no la hemos visto nunca. A lo mejor, ni la anterior, ni la siguiente situación 

sean las correctas para explicar el significado de esta palabra, pero creo que podemos llegar a entenderla. Puede que tener 
un plato de comida delante de nosotros, un lugar refugiado donde dormir, agua para beber y ducharnos, el cariño de un 

familia, y muchas cosas más, definan la palabra inefable para las personas desfavorecidas.
Y si digo la verdad, hace cinco minutos, esta palabra no significaba nada para mí; es decir, no  había hecho que me diera 

cuenta de tantas cosas.

Este texto me ha aportado el saber palabras con un significado tan bonito como el de inefable, palabras que hacen recapa-
citar, palabras que son muy importantes, o al menos eso creo. Debemos empezar a ponerlas en uso, ya que harían un bien 
a nuestra habla, la cual sería más culta. No sabemos lo que nos estamos perdiendo al desconocer estas palabras, palabras 

maravillosas que tiene nuestra lengua.
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inefable
Inefable: es algo que no se puede expresar con palabras.

Yo he escogido esta palabra porque me parece que todos alguna vez hemos tenido la sensación de sentir algo que no 
sabemos lo que es, y nos han preguntado ¿qué sientes? Y hemos respondido no sé explicarlo con palabras, pues esta es la 

palabra perfecta para expresar esos sentimientos en los que no hay palabras lógicas para expresar lo que sentimos.

Es algo tan fuera de lo  normal que las palabras no logran explicarlo.

La palabra inefable viene del latín “ineffabilis”, compuesto por el prefijo in- ,  de negación y el sufijo –bilis, que quiere 
definir la capacidad de algo, también del verbo latino –fabri que significa decir, bueno en términos más fáciles lo que esta 

palabra significa es inexplicable, indescriptible o indecible.

Pero en términos más sentimentales lo que esta palabra nos quiere explicar es algo que es positivo, por ejemplo, en el caso 
de que queramos explicar algo que nos hace feliz o nos produce nostalgia, por ejemplo: “es una felicidad inefable” o “era 

una nostalgia inefable”

También si queremos podemos explicarlo para palabras o expresiones desagradables o malas.
Cómo “fue una experiencia inefable” o “fue una compañía inefable”.

Algunos de sus antónimos pueden ser, corriente, descriptible, narrable o explicable.
Esta sensación se puede traducir también cuando escuchamos una canción por primera vez y sientes como si la canción 
estuviera hecha para lo que estas sintiendo en ese mismo momento esa es una sensación inefable porque no sabes como 

explicar esa sensación o sentimiento.

También esa palabra es perfecta para cuando te enamoras por primera vez o ya no solo la primera vez, en general cuando 
te enamoras sientes esas mariposas en el estómago que en realidad son nervios pero se le llaman mariposas y eso es un sen-
timiento inefable porque sientes algo con lo que si te dijesen que lo tuvieras que describir esa sensación no podemos pensar 

palabras para describirla es una de las mejores sensaciones que hay junto con la felicidad, la alegría o incluso la tristeza. 
Cuando se siente tristeza en el cuerpo la mayoría de las veces sabemos porque es, bien sea porque no hayamos hecho algo 
bien, nos hayan dicho algo que no nos ha sentado bien, cuando nos han hecho algo que nos ha roto el alma o que alguien 
te ha hecho algo que no te esperabas y te deja un vacío dentro del alma o cuando nos traicionan es como si te quitasen un 
trozo de alma o incluso cuando perdemos un ser querido que te deja destrozado por dentro, porque todo en esta palabra 
no es bonito pero por eso me gusta porque  en la vida hay cosas bonitas y no tan bonitas y esta palabra define todos esos 

sentimientos bonitos y malos que suceden día a día  perfectamente, por eso me encanta esta palabra es mi palabra preferida 
entre más de 5.000 palabras que hay en el castellano.

Otra definición para esta maravillosa palabra es algo tan increíble, mágico, bonito o perfecto que es inexplicable con pala-
bras.

Yo escogí esta palabra porque cuando me puse a pensar  estuve escuchando mis canciones favoritas que son A un milí-
metro de ti y Me equivocaré de Antonio José y me acordé de esa sensación que no se puede explicar con palabras así que 

busqué la definición en  la DRAE y luego empecé a escribir un texto de una sola palabra pensando que no iba a alcanzar a 
escribir ni dos frases,  en resumen lo que esta palabra significa para mi es algo inexplicable como bien su propia definición 

explica, es felicidad, nostalgia, alegría, también sentimientos tristes etc.
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inefable
Inefable, algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras.

Una palabra tan rara pero con un precioso significado. La encontré por internet y la verdad es que, si 
no hubiera venido su significado, yo la habría interpretado por el antónimo de inflar.

 
Esta palabra yo la identificaría con muchas cosas, como, por ejemplo, el amanecer.

El amanecer para mí es inefable, porque me parece increíble; cuando aparece y todo el cielo está 
pintado de una mezcla entre naranja y amarillo. O, como mi abuela dice, el amor (ya sea hacia tu 

familia, tus amigos o tu pareja) es una sensación tan bonita. El estar todos los días con esas personas, 
las que te sacan una sonrisa aunque todo esté gris.

Inefable… Suena bien, ¿eh?
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inefable
Era muy temprano, no sé qué hora sería... no conseguía poder ver la hora pero sí llegaba a ver esa 
bonita aurora que se creaba antes de salir el sol. Me levanté como cualquier día y me dirigí hasta el 
instituto pero... se veía algo diferente, algo que aunque debería ser lo normal, nunca había sido así... 
Entré a clase y vi como todos, algunos más que otros pero siempre todos estaban atendiendo. Era 

como si se hubieran dado cuenta de lo importante que es estudiar, de lo importante que es labrarse 
un futuro y, bueno... eso no era todo, pude observar como todos se comportaban de una manera 

adecuada… 

Es verdad que un día malo lo puede tener cualquiera y había algunos que lo tenían en ese momento 
pero, todos y cada uno de ellos sabían lo que debían hacer, sabían que no está bien mentir, no está 
bien discriminar a personas, no está bien tirar los papeles al suelo, no está bien que no reciclemos, 

etc. 

Salí del instituto muy extrañada pero en el fondo pensaba que todo eso no podía ser real aunque 
sintiese que sí lo era. Llegué a mi casa y después de comer pensé en salir a pasear, en salir a pensar 
qué había pasado, qué pasaba...y ahí me di cuenta que eso no fue lo único que cambió, vi aquellas 
montañas...tan verdes, tan grandes y recubiertas de vegetación... Poco después, me dirigí hacia mi 

casa, ya veía el ocaso, era precioso y no había visto nada igual, nunca. 

Llegué a mi casa y después de cenar y ducharme, me quedé mirando la luna llena...tan bonita, tan 
iluminada, tan grande...hasta que me quedé dormida. Al día siguiente me levanté y lo primero que 
hice fue asomarme por la ventana a ver si todo había sido real y vi ese precioso amanecer mientras 

que...

Me levanté y lo primero que hice fue asomarme por la ventana y vi, que todo había sido un sueño. 
Vi como dos vecinos se peleaban, como los suelos se veían sucios y los montes no eran del todo 

perfectos, me di cuenta de que todo eso no podía haber sido real...de que todo lo que había soñado 
era verdaderamente inefable...y ahí, me dí cuenta de que si cada uno pusiera de su parte el mundo 

podría ser algo tan increíble, tan precioso y tan enorme que no se podría expresar y podríamos 
utilizar palabras tan bonitas y tan desconocidas como inefable para describir lo que sentimos, lo que 

pensamos al verlo y saber que al igual que el mundo nos cuida...nosotros también a él.
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inefable
Inefable es mi palabra favorita por su significado. El sentimiento de ser, tener, pensar que eres o tie-
nes algo tan increíble que no se puede representar con palabras me hace abrir la mente y desarrollar 

la imaginación.
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inefable
Inefable es una palabra que descubrí hace muy poco pero que aun así me gusta bastante. Significa 

algo tan, pero tan magnífico, que no lo puedes expresar. Me parece además una palabra a la que se le 
puede dar bastante uso, ya que hay muchas cosas inefables pero al ser una palabra más bien desco-
nocida pues no se usa mucho. Esta palabra no me trae ningún recuerdo ni la odio, ni es mi palabra 

favorita, simplemente me parece una palabra interesante.

Ahora voy a introducir un diálogo de niños de Segundo de ESO.

-    La conocí ayer y me parece inefable.

-    ¿Inefable? Una persona no puede ser inefable, una persona puede ser como mucho maravillosa, 
increíble pero  ¡inefable no!

-    Cada uno ve la palabra inefable de una forma distinta yo creo que una persona también pude ser 
inefable; desde que aprendí esa palabra la uso muchísimo, pero nadie sabe lo que significa.

-    Ya, a mí me pasa lo mismo, y tienes razón, la verdad es que cada uno ve la palabra inefable de 
forma distinta…Yo cuando oigo o digo esa palabra inefable, siempre pienso en New York, me parece 

inefable…

-    O también podría ser una canción, o algún objeto, o en un oficio, hay muchas cosas inefables en 
las que puedo pensar.

-    La verdad es que sí es una palabra a la que se le podría dar mucho uso pero no se le da ninguno.
-    Aunque desde que la descubrimos yo la uso mucho.

-    Y yo, ya se la he enseñado a mi familia y a mis amigos.

-    Yo voy a hacer lo mismo porque es interesante y además tiene un significado muy bonito, ¿no 
crees?

-    No lo había pensado pero la verdad es  que sí. Bueno no solo inefable sino que deberíamos utili-
zar más palabras como esta, desconocidas. Yo, después de hacer este texto he aprendido más cosas 

sobre esta palabra pero para conocer más palabras como esta hay que leer y escuchar a gente con un 
vocabulario amplio y culto, y, obviamente, utilizar más este tipo de palabras
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inefable 
adj. Que no se puede expresar con palabras.

Digamos que en el interior de cada palabra existen millones de significados, características… Quizás 
podamos decir que el universo y las palabras tienen cierta semejanza: el universo, tan simple como 
esa palabra pero a la vez tan complejo, formado por galaxias, sistemas,  estrellas, satélites, planetas, 
asteroides… Y las palabras que parecen tan sencillas pero a la vez son tan completas que son una 

especie de universo.
Inefable, palabra a la que nos referimos millones de veces, y que yo nunca había escuchado. Cuántas 
veces hemos oído la expresión: “no se puede explicar con palabras”. Es decir, cuantas veces debería-

mos haber escuchado: “es algo inefable”.
Buscando en el diccionario encontré esta palabra, la cual me llamo mucho la atención, quizás porque 
no la había escuchado nunca, quizás por lo compleja que parece ser aunque a la vez tan útil en cier-

tas ocasiones, no lo sé con exactitud.
Hay tantas cosas inefables en nuestra trayectoria, la vida… Por ejemplo cuando alguien siente hacia 

algo un cariño que no se puede expresar con palabras.
Esta palabra tiene un significado hermoso, es una palabra muy sentimental, una palabra que debe 

ser conocida por todos.
Y una cosa que me parece súper curiosa es que entre todas las palabras que hay escritas en el dic-

cionario he elegido inefable, ¿por qué no he elegido indómito, fehaciente, etc.? ¿Por qué he elegido 
inefable?

La verdad es que no sé muy bien que decir, tengo miles de ideas pero al plasmarlas en el papel me 
quedo corta y me pregunto: ¿qué más puedo aportar? No lo sé, quizás vengan a mi mente cosas sin 

sentido, cosas inesperadas… y me sigo preguntando qué decir.
Informándome sobre esta palabra encontré algo que podría enlazar todas mis ideas a lo que por aho-

ra llevo escrito, o por lo menos la mayoría. Resulta que inefable es una de las palabras más bonitas 
del diccionario, y sin saber nada de esto, yo también me lo planteé. Pensé en cómo poder presentar 

esta palabra, no tenía ideas coherentes pero mi instinto quizá adivinó realmente lo que significa.
Inefable no se define simplemente algo que no se puede expresar con palabras; inefable es algo TAN 
INCREÍBLE que no se puede explicar con palabras. Parece que el significado cambia muy poco, pero 

no es así.
Al saber el verdadero significado de esta palabra me he dado cuenta que inefable puede asociarse a 
tantas cosas como personas en este mundo. Para nosotros inefable puede ser presenciar una aurora 
boreal, algo tan bonita como increíble, pero sobre todo nos parece tan grandioso porque no la he-

mos visto nunca. A lo mejor, ni la anterior, ni la siguiente situación sean las correctas para explicar el 
significado de esta palabra, pero creo que podemos llegar a entenderla. Puede que tener un plato de 
comida delante de nosotros, un lugar refugiado donde dormir, agua para beber y ducharnos, el cari-
ño de un familia, y muchas cosas más, definan la palabra inefable para las personas desfavorecidas.
Y si digo la verdad, hace cinco minutos, esta palabra no significaba nada para mí; es decir, no  había 

hecho que me diera cuenta de tantas cosas.
Este texto me ha aportado el saber palabras con un significado tan bonito como el de inefable, pala-
bras que hacen recapacitar, palabras que son muy importantes, o al menos eso creo. Debemos em-
pezar a ponerlas en uso, ya que harían un bien a nuestra habla, la cual sería más culta. No sabemos 
lo que nos estamos perdiendo al desconocer estas palabras, palabras maravillosas que tiene nuestra 

lengua.
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inefable
 “Inefable” es una palabra que no se puede definir fácilmente, ya que, más bien, es algo que 

sentimos muy dentro de nosotros mismos, algo ‘que no se puede explicar con palabras’.

 “Inefable” suena a historia repetida, a película inacabada, a  montaña rusa desgastada en sus 
idas y venidas, a círculos de agua, a frustración y a miedo.

 Esta palabra es un pensamiento que se arraiga en nuestras vidas o nos ayuda o nos perturba; 
esta palabra para mí es lo etéreo, algo extremadamente delicado, fuerte y ligero, algo fuera de lugar… 

también eso que ahora pienso, amo y no puedo decir.
 

 Una palabra que marca, que dibuja un pasado, un presente y un futuro; míos, tuyos… de los 
demás.

 Mi vida, el mundo... el universo entero se puede sentir en esta única y prodigiosa palabra: 
“inefable”.
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infancia
Según la RAE la infancia es un período de la vida humana hasta la pubertad, lo que significa una etapa en la que crecemos 

y nos vamos formando poco a poco hasta la adolescencia.

Freud, un famoso psiquiatra, decía que la infancia gesta el futuro del individuo durante todas las etapas de la vida, y la im-
portancia que tiene esta para determinar la estructura de personalidad del ser humano, destacándose que la gran mayoría 
de los sucesos psíquicos tienen su origen en la infancia. Además de todos los eventos traumáticos que son vividos en esta 

etapa por el sujeto son muchas veces detonantes de trastornos psicológicos en la adultez.

Esta palabra indica muchas veces recuerdos bonitos de la vida de una persona, y por eso afamados escritores como Anto-
nio Machado lo reflejaban en sus poemas. Un ejemplo son los siguientes versos de este escritor andaluz:

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud veinte años en tierras de Castilla;

mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Esta palabra evoca en mí sentimientos de añoranza, amistad, alegría, pero también situaciones de impotencia y tristeza. 
Personalmente significa mucho, porque es una palabra que hace recordar pensamientos y cosas de golpe, darte cuenta de 

cuánto cambia uno cuando crece, y añorar viejas amistades de las que casi siempre hechas en falta.

En mi infancia construí relaciones que moldearon mi personalidad y me ayudaron a ser quien soy ahora. A veces nos 
ponemos a reflexionar sobre nuestro colegio, antiguos profesores y sobre cómo nos trasnitieron valores que no solo fueron 

aprender a memorizar, sino también a ayudar a las personas y ser buenos individuos.

Cuando pienso en la escuela primaria hecho de menos a muchos compañeros y rutinas que quedaron atrás. Sobre todo hay 
una cosa fundamental, que cuando uno es pequeño no tiene una percepción de cómo es la realidad, es inocente, y es duro 

saber y aceptar la vida misma, porque no siempre es de color de rosa, y yo misma me he dado cuenta.

Nostalgia y melancolía, es muchas veces lo que piensas cuando escuchas “infancia”. En mi caso estos recuerdos indican 
superación, debido a que hace dos años me dijeron que no volvería a hacer ningún tipo de actividad física debido una 

enfermedad que tengo. Pero yo decidí seguir adelante y actualmente practico atletismo, y hago más cosas que pensaba que 
no iba a poder realizar.

De pequeña me gustaba mucho viajar y solía ir con mi familia, y mis primos del norte de España, a un bosque cerca de un 
río al lado de Francia a pasar las vacaciones, a pocos kilómetros de mi antigua casa.

Me acuerdo todavía de todo aquello y me causa mucha felicidad revivir muchos momentos de nuevo. Mis antiguos amigos 
están a miles de kilómetros pero todavía pienso en ellos, y en lo bien que nos lo pasábamos. Llego entonces a la conclusión 
de que tengo muchos más recuerdos felices que tristes, lo que me parece muy positivo, además, que demuestra que tengo 

una vida bastante alegre.

En resumen, la infancia es una etapa de mi vida que, si me dieran la oportunidad de revivirla, no cambiaría en nada. Y que 
al igual que este período feliz, espero que haya muchos más en la actualidad y en el futuro.
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infancia
La infancia es aquella etapa tan bonita y maravillosa que nos marca de por vida. Mi infancia trans-
currió en un ambiente tranquilo. Mi padre trabajaba todo el día y parte de la noche  y mi madre se 

encargaba de cuidarme. Realmente ella era la que mandaba en casa porque lo decidía todo. 

A los 3 años empecé el colegio. Dice mi madre que solamente lloré al segundo día. A saber por 
qué. Fue una infancia de risas, gritos, carcajadas, años de juegos eternos y peleas entre hermanos o 
primos. Recuerdo las tardes de tricicloy caídas con lágrimas que te limpiaban tus padres con todo 

cariño. Pero sobre todo recuerdo las tardes en mi bonito castillo, que en realidad era el patio de casa 
con una casita que mis padres me habían comprado. Me pasaba todo el día allí metida en el castillo 

con mi jardín (eran las macetas de mamá). Los caballitos eran las sillas que cogía de la cocina. En los 
días de lluvia me quedaba viendo los dibujos animados. Qué pena que esos dibujos ya no existan. 

Quiero dar las gracias a todas las personas que me hicieron tan feliz con tan poca cosa. En algún 
futuro lejano yo también tendré hijos y les enseñaré los mismos valores que mis padres a mí. 



I
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autor: Alba Ruiz Moure
Curso: 2ºESO-A

IES Fidiana, Córdoba

infancia
Mi palabra favorita, sin duda, es infancia, algo que parece inherente a cualquier niño. En cambio esta 
palabra tiene antónimos que destrozan la infancia de muchos de ellos y la arruinan: guerra, pobreza 

y ruptura.

Es una palabra que empieza por i de igualdad porque todos los niños merecen una infancia feliz. Es 
llana, como la familia, responsable casi siempre de esta etapa de la vida.

También es una palabra que me recuerda a cuando era pequeña, a esos días que pasaba en el campo 
con mis padres o en el colegio con mis amigos.

La palabra infancia es muy bonita. Su sonido al pronunciarla hace que sus significado sea especial. 
Para mí la infancia son todos los momentos bonitos que una persona vive cuando es pequeña. Es un 

sustantivo como sonrisa, común como vida y lo más importante, es singular, como tú o como yo.
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infinito
-Infinito una palabra que me representa mucho. Una palabra que te dice las ganas ilimitadas de ha-
cer algo. Una palabra que te dice las cosas que no tienen fin, o, a lo mejor si, solo que de momentos 
no lo sabemos. Hay cosas tan, tan infinitas que no creemos que jamás tengan final, como los núme-
ros. Los números, esos símbolos que representan tanto…pero tanto hasta el punto de ser ¡infinitos!

Y…hay cosas que decimos que son infinitas, pero…lo cierto es que todavía no sabemos si eso es 
infinito o finito, ósea que tiene final. Me estoy refiriendo al universo. Cuándo hablo del universo se 

me ponen los bellos de punto, porque es tan inmenso que no sabemos si algún día encontraremos su 
final. De vez en cuando, sobre todo cuando estoy en el aire libre, me gusta mirar a las estrellas y pen-
sar ¿algún día se terminarán? ¿algún día terminaré de contarlas? La respuesta es…no lo sabemos, es 
imposible de momento, pero no creo que tengamos que esperar mucho para eso, gracias a las nuevas 

tecnologías.

Voy a intentar definir la palabra infinito, esa palabra q tanto me representa. In- es un prefijo que 
lo que te dice es ´´no´´que no es lo que el morfema posterior quiere decir, es el caso de la palabra 

infinito, finito es algo que tiene fin, pues el prefijo in- lo que te dice que la palabra infinito es algo q 
no tiene fin. Me he enrrollado mucho, pero no es tan difícil entenderlo…Yo sigo diciendo lo que me 
representa, es una palabra que se ha utilizado en la película de mi infancia, ToyStory. Cuando uno de 
los personajes dijo la popular frase:¡Hasta el infinito y mas allá! Lo que pasa es que ahora que se más 
cosas, es imposible llegar al infinito y encima pretender llegar más lejos…imposible. Pero bueno es 

una película de dibujos animados, la gente no se fija  en eso, y es normal, porque es raro darle tantas 
vueltas a algo que no tiene importancia, pero para mí si que la tiene; por eso es una palabra que me 

representa tanto, la palabra INFINITO.
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infinito
Es una palabra que me recuerda al cielo. Miro a lo lejos y cuando mi vista no llega a más pienso en el 
infinito. Me recuerda a que nada es imposible. Si te propones algo lo consigues porque las probabi-
lidades de que lo consigas son infinitas. Esta palabra también me recuerda a que debemos tomar las 

decisiones correctas para todo porque las segundas oportunidades no son infinitas. 

Desde pequeña siempre miraba al cielo y me preguntaba: ‘‘¿Qué hay allí arriba?’’ ‘‘¿Algún día lo des-
cubriré?’’ Pues ya lo he descubierto: el infinito. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española ‘‘infinito’’ viene definido como algo que no tiene ni puede tener fin ni término, como por 

ejemplo, los números: ¿alguna vez te has parado a pensar que si te pones a contar números te cansas 
y nunca terminas? Eso es porque los números son infinitos. El número pi (π), que es la longitud de 
la circunferencia dividida por su radio, siempre da 3,14 e infinitos decimales. O el universo, ¿por la 

noche alguna vez te has puesto a observarlo? Es infinito porque ni con un telescopio podemos ver su 
fin, pero hay una teoría de Stephen  Hawkins, que por cierto murió el día pi (el catorce de marzo), 

que dice que existen muchos universos pero su número no es infinito. 

Luego está la cosmología, que es la ciencia que estudia al universo. Los cosmólogos están de acuerdo 
en que el universo no es infinito. Comenzó hace unos catorce mil millones de años en el big bang y 
no para de crecer cada vez más rápido. Es como si infláramos un globo sin parar. Si la luz que nos 

llega de las galaxias más lejanas lleva viajando miles de millones de años, pero, ¿cuándo tengamos te-
lescopios muy potentes llegaremos a ver el borde del universo? No lo sabemos, pero es posible. Estas 

teorías actuales se basan en lo que dijo Albert Einstein, que por cierto nació el día pi de 1879. 
Por otro lado, los círculos, aunque no lo parezca, son infinitos porque si lo repasas con un dedo, 

nunca terminarías, estarías dando vueltas y vueltas con el dedo. El infinito se representa como un 
ocho tumbado (∞) porque, al igual que los círculos, este símbolo también es infinito. El tiempo es 
infinito, puede que el ser humano se extinga, o incluso que la tierra se acabe o el universo entero, 

pero hay algo que nunca acabará: el tiempo. 

Hay una cita famosa de Albert Einstein que dice: ‘‘dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el 
universo; y no estoy realmente seguro de lo segundo’’. ¿Y tú, estás de acuerdo?
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infinito
Infinito es mi palabra favorita, sobre todo porque me encanta su significado, ya que me parece muy 
curioso. Esta palabra significa exactamente que algo no tiene ni puede tener fin o límite. Interesante, 
¿verdad? ¿Cómo puede ser que algo no tenga límite o final? Me encantaría saberlo. Un gran ejemplo 
es el universo. En múltiples experimentos se ha especulado y demostrado que el universo es infinito. 
Nosotros, los humanos, no tenemos ni idea de lo que podemos encontrar en el infinito universo, y 
eso me deja mucho para pensar e imaginar. Nunca puedes saber qué vas a encontrar en esa infini-

dad, ya que el universo no sigue un patrón.

Otra idea que me parece muy interesante sobre los infinitos son las cifras matemáticas, que sí siguen 
un patrón: 1, 2, 3, 4… siempre en ese orden. Pero estas infinitas cantidades nunca llegarán a medir o 
pesar nada infinito… ¿O acaso sí? ¿Puedes ver o medir el universo al completo? Al mirar al cielo, en 
realidad solo ves estrellas en el vacío de alrededor, que es solo una pequeñísima parte. No puedes ver 

el universo al completo porque es infinito, y mucho menos medirlo.

El caso es que me gustaría mucho aprender más sobre el infinito y sus distintos ejemplos. También 
me gusta la palabra en sí, que proviene del latín: “infinitus”. Me parece muy bonita, al igual que su 

símbolo. Es la manera perfecta de representar el infinito, ya que, si lo piensas, un círculo sería igual 
de válido que el que se conoce por el símbolo matemático de infinito, porque tampoco tiene final. 

Pero seguramente estamos de acuerdo en que es más estético que cualquier otra alternativa posible, 
y puede verse en muchas pulseras y collares al pasear por la calle.

Y es que el infinito tiene un significado diferente para cada persona. A mí me hace recordar todo 
lo que mis amigos y yo hemos pasado juntos: todos los años, risas, bromas, noches, días buenos en 
el campo, playa o dando una vuelta por el barrio; o los días malos cuando no soportas a nadie pero 
ellos se quedan a tu lado. Todo eso que hemos pasado juntos y nada ha conseguido separarnos; y 

mirar hacia el futuro y pensar que estaremos juntos toda la vida. De ahí el infinito. Quizás en unos 
años mis amigos y yo no nos hablaremos, y creo que estoy en lo cierto al decir que es lo que suele 

pasar. Un buen libro me enseñó que unos “infinitos” duran más que otros “infinitos” (Bajo la misma 
estrella).

Pero no lo veo así, ya que, en mi opinión, lo que hemos vivido juntos se quedará ahí y nos manten-
drá juntos a lo largo de nuestras vidas. No importa que estemos cerca o lejos, que seamos íntimos, 

amigos lejanos o incluso solo conocidos (espero que sea la primera opción), o que ya no recordemos 
ni la mitad de nuestras anécdotas, porque todo eso persistirá y nos unirá en la infinita eternidad.
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injusticia
Acción contraria a la justicia.  

He elegido esta palabra porque me parece muy interesante, ya que antiguamente las mujeres estaban 
muy infravaloradas, es decir, se pensaba que no valíamos para nada, solo para hacer cosas de la casa 

y cuidar a los niños, no nos dejaban trabajar porque nos consideraban inferiores a los hombres.
Este era el que llevaba el dinero a casa pero,  ¿a día de hoy seguimos igual? Gracias a que hemos 

progresado, las mujeres hemos podido conseguir más cosas, tenemos derecho a trabajar, y eso es un 
logro muy grande, ya que en antiguos tiempos era impensables.

Un ejemplo muy significante es la mujer en el deporte. Hasta hace poco, le costaba mucho que se 
dieran a conocer sus logros, ya que en las noticias solo se hablaba del deporte masculino. En el futbol 

ya se han empezado a igualar las cosas, aunque la mujer cobra muchísimo menos que el hombre. 
Pero esto en algunos países no pasa, ya que las mujeres siguen siendo una “basura”, no valen para 

nada y lo cierto es que esto ocurre en los países menos desarrollados.  
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inmarcesible
DEFINICIÓN: Que no se puede marchitar. 

ORIGEN: Latín. ME HA GUSTADO POR: Su significado. 
Entrevista a Inmarcesible

ENTREVISTADOR: Hola Inmarcesible.
 INMARCESIBLE: Hola. 

E: Te voy a hacer unas cuantas preguntas para saber un poco más sobre ti, ¿vale? 
I: Vale. ¿Con cuál empezamos? E: ¿Cuál es tu origen? 

I: Bueno pues mi origen viene del latín: <<Inmarcescibîlis>>, lleva el prefijo <<in>> que significa 
privación o negación, y del latín <<marcesibîlis>> que quiere decir marchitable. 

E: ¿Cuál es tu definición? I: Mi definición es: Algo que no se puede marchitar. E: ¿Y cuál es la defini-
ción de marchitar? 

I: La definición de marchitar es cuando algo se seca o se desluce.  
E: ¿Te gustaría ser algún día la palabra del día de la RAE? ¿Por qué? 

I: Si, me encantaría. Porque es un honor muy grande para una palabra, como yo, poder ser admira-
da, por un día, y es como ser la reina por 24 horas. 

E: ¿Crees que la acción que significas podría cambiar el mundo? 
I: Buff... La pregunta que me acabas de hacer es más difícil de contestar... Pero creo que no, porque 

hay muchísimas más palabras que su acción cambia el mundo, como por ejemplo: amor, paz o, aun-
que no cambie para bien, la palabra guerra. E: ¡Oh! Perfecto... ¿Qué otras palabras del diccionario te 

gustan más en el significado? ¿Y cuáles menos? 
I: Pues... las palabras que más me gustan del diccionario son: árbol, naturaleza, reciclaje, flores, fruta, 

amor, amistad, felicidad, etc. Y las que menos me gustan son: contaminación y guerra. 
E: Aquí va la última pregunta: ¿Qué es lo mejor de ti? 

I: Para mí lo mejor de todo es mi significado, porque me recuerda a la primavera y al otoño, ya que 
me suelen usar para las plantas. 

E: Bueno muchas gracias por concedernos esta entrevista. I: Muchas gracias a vosotros.  
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inmarcesible
La tristeza la puedes ver de muchas formas desde lágrimas hasta una cara o desde un gesto hasta 

una palabra. A veces cuando estoy triste pienso en qué significa la tristeza para mí un sentimiento 
inmarcesible, que nos hace odiarnos a nosotros mismos, desear algo o simplemente  nos trae vie-
jos recuerdos que intentamos olvidar. La tristeza suele venir acompañada de lágrimas que bañan 

nuestros ojos hasta que se quedan secos como si fueran desiertos inhabitados. Pero con ella también 
viene la esperanza, un sentimiento también inmarcesible que nos ayuda a ver que todo puede cam-
biar a mejor. Cuando yo pienso en mi recuerdo inmarcesible me vienen aquellos días lejanos, me 

llamo  Marcos y  mi recuerdo inmarcesible se remota  cuando empecé bachiller. Todo parecía bien 
y perfecto. Yo venía de otro instituto porque quería estudiar Bellas Artes, mas todo lo que parecía 

perfecto era muy difícil.

No conocía a nadie, lo que fue una sorpresa para mí porque siempre fui muy sociable con la gente 
pero al llegar todos se conocían y me dejaron aislado de los demás, era el extraño de la clase. Por to-
dos los medios intentaba hacer amigos pero era imposible, y cuando tenía la oportunidad mí carác-
ter sarcástico hacía que huyeran de mi más las personas. Pero todo cambió el día que vino el chico 

nuevo, desde que empecé era el más brillante de mi clase aunque yo no me quería  a mí mismo, 
era muy sarcástico y me ponía nervioso que mis compañeros susurraran, porque pensaba que solo 

podían hablar de mis defectos. Pero cuando llegó el chico nuevo me deslumbró su cara de confianza, 
pensaba que sería el típico que se reía de las personas, por eso no me digné a hablarle ya que no me 

gustaba que fuera el objetivo de la burla.

Él me vio y se sentó a mi lado. Todos empezaron a susurrar de forma muy pasiva, me miraban 
con ojos profundos como bosques y todo era muy desagradable. Justo en ese momento pensé que 
nada cambiaría que mi estado de ánimo de todos los días sería la tristeza y que cuando llegara a la 
universidad, nada cambiaría. Pero en mis pensamientos de soledad me lanzó una sonrisa, para mi 

sorpresa no era falsa, era una sonrisa de amabilidad y me preguntó por mi nombre. A simple vista vi 
que era una persona mala y que se metería conmigo, pero por primera vez en la vida reconozco que 
me equivoqué. Miró de reojo mis apuntes y me pregunto que si se los podría prestar, acepté con una 
cara de rareza y proseguí atendiendo. A la salida de clase me dirigía a mi casa y me preguntó muchas 
cosas sobre mí, y en vez de responderle de forma sarcástica fui amable y le pregunté sobre mil cosas. 

Pasaron los meses y yo me iba alegrando, iba sonriendo más y veía de otra forma la vida. Cuando 
me di cuenta él era mi amigo, lo hacíamos todo juntos y me había dado el mejor regalo posible: la 

felicidad y la confianza en mí mismo. Empecé a abrirme con la gente gracias a él y fue lo mejor que 
me pudo pasar. 

Mi amistad con él es mi recuerdo inmarcesible porque aunque nos enfademos, como lo indica la 
palabra no se puede marchitar.
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instituto
Palabra compuesta por cuatro vocales acompañadas por cinco consonantes, se halla en el dicciona-
rio entre “instituir” y “institutriz”. ¿Su significado? Para algunos una cárcel;, para otros, una institu-
ción del saber/aprendizaje; un edificio donde se imparte clase con un sistema anticuado; para otros 
muchos un infierno. Todo depende de cómo seas, como te comportes, te traten o como se te dé. En 

lo que hay que coincidir es en la suerte de poder aprender gratuitamente, libremente en un lugar 
privilegiado como es nuestro país. Mientras aquí estamos muchos ya, decidiendo nuestro futuro 

para bien o para mal, en otros países, si a esta edad corres la suerte de estar vivo, estás explotado con 
trabajos infrahumanos, batallando en la guerra o escondiéndote de su masacre.

 Debemos saber que da igual lo que lleguemos a estudiar, mientras lo hagamos para poder 
trabajar y ser felices. No todo el mundo puede estudiar dos carreras, pero sí puede construirse un 

futuro próspero y feliz. Muchos se quedan en el camino: unos por no tener la edad suficiente y no sa-
ber comprender que ser mayor no es ingerir sustancias ilegales; otros, por sufrir el acoso en silencio 

y no aguantar más y otros por no comprender. 

 A esta palabra le puedes buscar miles de ramas y definiciones, pero lo realmente importante 
es saber y correr con la importancia de la suerte para hacer lo que queramos en esta vida, aprender 
que en el instituto se aprende y no debe de ser una obligación, sino un deleite para nuestro cerebro. 

Aunque a veces soportemos mucho peso, son unos años que debemos destinar a poner los cimientos 
de nuestro futuro. Es una carrera corta tras la cual, cuando llegas a la meta, debes aprender a luchar, 

sufrir y sonreír.
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internet
He elegido la palabra “Internet” por cómo ha cambiado nuestra vida. Puede ser que no haya cambia-

do mucho la de los niños o adolescentes, ya que nacimos y crecimos con Internet, pero los adultos 
que vivieron sin él sí notaron el cambio. Ellos fueron capaces de vivir felizmente y bien mientras que 

para los más jóvenes nos resulta casi imposible.

Yo me hago la siguiente pregunta: ¿podríamos vivir bien y felices sin internet; sin móvil, sin ordena-
dor, sin la tablet más nueva o sin ese maravilloso iwatch? ¿Qué haríamos sin Instagram, Facebook, 

Twitter o WhatsApp?  Seguro que no muchas personas pensaron en qué sería de su vida sin internet, 
pero es una pregunta bastante interesante.

Para algunas personas internet es innecesario y lo único que crea es adicción de lo más jóvenes, sin 
embargo, otras personas piensan que es necesario para la vida o que es evolución. Yo no tengo claro 

si sería mejor vivir sin internet, pero sí tengo claro una cosa: y es que no seríamos los mismos sin 
internet.

Les pondré ejemplos: sin Google, no podríamos buscar nuestras dudas; sin Wikipedia, miles de 
niños no haríamos algunas de nuestras tareas; sin Facebook o Instagram, no nos enteraríamos de 

dónde están algunos conocidos o de algún cotilleo; y sin YouTube, Spotify o SoundCloud, no nos en-
tretendríamos con algún vídeo de un Youtuber o no sería tan fácil escuchar nuestra música favorita. 
Además, algunos puestos de trabajo se perderían como los trabajadores de Microsoft o los producto-

res de los juegos online o para la PS4, WII o XBOX.

La dependencia a estos dispositivos con internet nos quita tiempo de estar con nuestros familiares o 
amigos y de salir a la calle. Después de esta pequeña reflexión de lo que sería nuestra vida sin inter-

net, he llegado a la conclusión de que desde mi punto de vista es mejor la vida con internet, pero que 
de vez en cuando, tendríamos que desconectar.
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invierno
La palabra invierno llena de alegría, felicidad y gozo los corazones de muchísimas personas. In-

vierno, es escuchar el tañido de alegres campanas anunciando el paso de un trenecito, la música de 
risueños puestos de juguetes y panderetas en la plaza, el olor a castañas asadas y buñuelos, formando 
junto con los copos de nieve una poética escena. Una estampa que irradia felicidad al abrigo de un 

cielo añil cubierto de estrellas que parecieran haberse desprendido de algún belén.

Invierno evoca tiempos de antaño, la sencillez de un hogar y una familia reunida al abrigo del brase-
ro y las faldillas. Donde disfrutar del paso del tiempo con una taza de chocolate caliente, una manta 
sobre las piernas y una chimenea encendida con fuego de mil llamas ardientes era todo lo que una 

familia ansiaba, disfrutar de la cercanía de los seres queridos que acompañan a la anciana viuda que 
pequeñita y arrugada, aún da lecciones de cómo disfrutar del inexorable paso del tiempo con una 

radiante sonrisa y chispas de felicidad en sus ojos.

Invierno es frío, nieve, luces, navidad, regalos  y abrazos. Encuentros y desencuentros. Risas y lágri-
mas. Días de nuevos propósitos y nuevos sueños. Cosas que empiezan y cosas que terminan. Ilusión.

Pero también invierno es la inevitable nostalgia y leve tristeza al recordar a quienes ya no se encuen-
tran entre nosotros y dejaron un hueco imposible de llenar y que con la llegada de las reuniones 
familiares vuelven, como siempre, a ocupar su silla en la mesa, regalando a los presentes alegres 

recuerdos y anécdotas que al mismo tiempo arrancan lágrimas de felicidad y añoranza, en esos días 
en los que, de manera imparable y una vez más, el año está llegando a su fin.

Como cualquier otra palabra, invierno adquiere tantos significados distintos como personas en el 
mundo existen. Significados iguales, compatibles, distintos, incluso opuestos. Esa es la magia y el 

enigma de las palabras.
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iridiscencia
La iridiscencia es la cualidad iridiscente en la que se muestra o refleja los colores del arco iris. La 

palabra iridiscencia tiene su origen etimológico en el griego, el término iris que significa arcoíris, y 
que también es el nombre de la diosa Iris en la mitología griega, que es la personificación del arcoíris 
y mensajera de los dioses que dejaba una estela de colores luminosos tras su paso, de ahí su nombre. 
La palabra iridiscencia es la más bonita del castellano en mi opinión, porque pienso que el sonido y 
la pronunciación de esta, tiene armonía, es decir, para mí esta palabra tiene una sonoridad perfecta, 

porque su sonido queda bien lo diga quien lo diga, sobretodo en la sílaba dis, porque la s le da un 
toque suave, sencillo y fino, ya que la s siempre que esté entre las letras de una palabra, queda bien y 

le da más armonía en mi opinión.

Además, he escogido esta palabra también, porque me recuerda mucho a mi infancia, porque de 
chica me regalaron un pompero para hacer pompas, y me quedaba hora tras hora observándolas, 

observando cómo cuando soplaba mi madre porque a mí no me salían, flotaban en el aire, algunas 
salían volando por el balcón y luego nos quedábamos mirándolas hasta que se explotaban, y otras, 
mi madre las cogía con el pompero y las dejaba sobre la mesa húmeda para que no se pincharan, y 
las poníamos unas sobre otras, y ahí era donde me fijaba, cuando salían los arcoíris, la iridiscencia, 

y cuanto más aguantaban, más fina se hacía la capa de líquido jabonoso, y se podían observar mejor 
los reflejos del arcoíris, y jugando con él hasta que se gastaba. Un día me entró la curiosidad, cuando 

todos los niños quieren saber el porqué de las cosas, y se lo pregunté a mis padres, me enseñaron 
esta palabra, iridiscencia, que fue de mis palabras favoritas, no sólo porque me gustaba cómo sonaba 

y lo que era, sino porque me recuerda a mi abuela, que era la que me regalaba los pomperos cada 
vez que íbamos a visitarla con mis primos, cada vez que me portaba bien, aprendía cosas nuevas, o 

cuando tenía que decirle a mi abuela qué palabra era mi favorita ese día, y competíamos y hacíamos 
concursos con mis primos, y yo gané una vez con esta palabra, iridiscencia. Y por estos motivos 

iridiscencia es la palabra que me parece más bonita del español.



J



J
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autor: Juan Manuel Hidalgo Galera
Curso: 3ºESO-C

IES Matilde Casanova, La Algaba, (Sevilla)

júbillo
La palabra que yo he escogido ha sido júbilo y te preguntarás, ¿por qué?

Pues mira tengo varios motivos por la cual escogerla. El primer motivo es porque júbilo es una pa-
labra muy poco usada en nuestros alrededores. Una palabra tan bonita y con el gran significado que 
tiene debe de ser usada. El segundo motivo es porque me tocó hacer un trabajo hace tiempo sobre 
una palabra con mi inicial y buscando palabras, esta me llamó mucho la atención porque ni sabía 

que esta palabra existía. Busqué su significado e información sobre esta palabra y me entró curiosi-
dad por encontrar a base de mi inicial una palabra que seguro que mucha gente no conocía.

Ahora os pondré el significado de júbilo según la DLE (Diccionario de la Lengua Española):

1. m. Viva alegría, y especialmente la que se manifiesta con signos exteriores. Júbilo es una palabra 
que procede del latín iubilum ¿Sabías que jubilación procede de júbilo? Pues sí, es verdad, procede 

de júbilo.

El júbilo, en definitiva, es una emoción o un estado de ánimo vinculado a la satisfacción y el gozo. 
Ante una buena noticia las personas sienten júbilo y lo expresan con gritos saltos y otras acciones 

que muchas veces son impulsivas

Y ahora os pondré otro significado de júbilo según Wikipedia: Júbilo (Jubilation) es una superhe-
roína de ficción que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, más 

comúnmente en asociación con los X-Men. Creada por el escritor Chris Claremont y el artista Marc 
Silvestri, el personaje apareció por primera vez en Uncanny X-Men # 244 (mayo de 1989).

Fijaos en la gran diferencia de significados que hay en wikipedia y el DEL.
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jugar
¿Por qué he elegido la palabra jugar?

La he elegido porque me recuerda mucho a cuando era pequeñito, siempre estaba jugando con mis 
amigos y no teníamos vergüenza ninguna. También me recuerda a la escuela cuando en Educación 
Física jugábamos a juegos y deportes. La palabra tiene que ver con nuestra infancia, sin ella nuestra 
infancia hubiera sido muy aburrida igual que nuestro futuro lo sería también. Por cierto ¿qué sig-

nifica la palabra jugar? Pues esta palabra significa: hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, 
divertirse o desarrollar   determinadas capacidades.Ahora que ya sabéis lo que significa voy a hacer 

una historia con esa palabra.

UN PUEBLO MUY ABURRIDO.

Érase una vez un pueblo llamado Aburrimientodondeno existía la diversión. Los habitantes de este 
pueblo no conocían la palabra JUGAR ni nada parecido así qué se pasaban todo el día trabajando 
sin descansar. Un día el presidente del pueblo vecino llamado Diversión mandó a la palabra jugar 
al pueblo vecino para darles a conocer lo que es jugar y divertirse. JUGAR fue al poblado vecino. 
Cuando llegó se encontró las calles vacías, no había parques, en los colegios e institutos no había 

recreos y toda la gente estaba trabajando. JUGAR impresionada dijo: “¡Esto no puede ser verdad!” 
JUGAR inmediatamente se puso a construir parques, hacer recreos en los centros de educación, y 

sacó a todos los habitantes de sus oficinas y los llevó al parque para que jugasen. Los ciudadanos no 
sabían jugar y tuvieron que  aprender por sí mismos a divertirse. Pasaron unos días y el alcalde del 

pueblo Aburrimiento fue a darle las gracias a la palabra jugar por haberles ayudado a desconectar del 
trabajo. Desde entonces nunca jamás hubo aburrimiento. FIN.
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jugar
La palabra jugar significa divertirse con algo o alguien. 

Hoy la palabra jugar se presentará ante todos nosotros y nosotras. 

-Hola, como ya sabéis mi nombre, seré más breve. Mi nombre viene del latín iocari. De ahí también 
vienen algunas palabras como juego, juguete,… De esta misma raíz nos viene jocoso. Por lo que veis 

soy muy divertida con todas las personas. 

Os voy a contar una historia de cómo descubrieron mi nombre: 

Hace miles de años una pareja tuvo un niño. El niño no salía de su casa y no hablaba con nadie. 

Un día sus padres lo llevaron a la escuela. Con el paso del tiempo el niño se fue haciendo amigo de 
todos. Poco a poco, se fue divirtiendo con más y más niños. Hasta que un día se dio cuenta de que 

eso estaba bien, estaba haciendo amigos, disfrutando y… 
Jugando eso es, estaba jugando. 

Desde entonces me pusieron este nombre. 

Presentador: Bueno, como veis “jugar” se ha presentado y nos ha contado su historia. ¿Quieres decir 
algunas palabras más? 

Jugar: Sí, muchas gracias por elegirme a mí entre tantas palabras para ser la entrevistada el día de 
hoy. 

Presentador: Y hasta aquí la presentación del programa de televisión Saber y más. Muchísimas gra-
cias por verlo y nos vemos en el próximo capítulo, adiós. 
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karma
Para religiones dhármicas como el budismo, esta palabra se define como una energía que lo envuel-
ve todo. Hace que las acciones morales que se realizan tengan un retorno del mismo estilo hacia la 
persona que las ha hecho. Sin embargo, etimológicamente “karma” significa “acción”. Por eso, todas 
las personas tenemos karma puesto que todas tenemos que actuar. Todos estos actos que realizamos 

tienen unos resultados y con ellos vienen consecuencias de las que tenemos que hacernos cargo.

He elegido esta palabra de entre todas las del mundo porque para mí, el karma es ley de vida. Debes 
saber que si tus acciones son malas o dañas a alguien con ellas tarde o temprano la vida te lo devol-
verá de otra manera, con una proporción similar al mal que tú has causado. Lo mismo sucede en el 
sentido contrario, si tus acciones son buenas la vida te lo recompensará. Debido a esto, pienso que 
si una persona me hace daño no tengo que herirla y devolvérselo, ya que con el paso del tiempo, el 
karma se lo hará pagar. La vida tiene cosas malas y buenas, el karma es el que hace que todo esté en 

equilibrio y que se cree esa idea de justicia. 

Asimismo, el karma puede ser una forma de vida basada en no dañar a nadie y vivir en paz contigo 
mismo y con el entorno. También, al igual que muchas religiones, puede ayudarte a vivir con más 

tranquilidad y pensar que hay una energía o algo que te ayuda si tus acciones son buenas y no pecas.
Actualmente, esta palabra ha tomado una gran importancia internacional, pero esta no es una de 

las razones por las que la he elegido sino, por su gran historia. Esta palabra esconde mucho pasado 
y grandes personajes como Mahatma Gandhi apoyaban y estaban de acuerdo con lo que nos quiere 

transmitir. Igualmente, este término ha tenido una gran influencia sobre muchas culturas, sobre 
todo las culturas hindúes. 

Por otra parte, la palabra karma no es tan simple como parece puesto que engloba muchos términos. 
No solo hay un tipo de karma, sino que hay tres, en relación con el pasado, el presente y el futuro. 
Los tres, en su conjunto, forman una secuencia de causas y efectos que no podemos controlar. Sin 

embargo, sí podemos elegir si hacer el bien o el mal y poder modificar el resultado de nuestra acción.
En conclusión, pienso que karma es la palabra más bonita del mundo por su gran significado de jus-
ticia y por la gran historia que esconde. Para mí, esta palabra es sinónimo de paz y de equilibrio, ya 

que todos somos iguales y somos juzgados por nuestros actos del mismo modo. Para finalizar, quiero 
añadir una cita de Thích Nhất Hạnh, un monje budista reconocido mundialmente: “Mis acciones 
son mis únicas pertenencias verdaderas. No puedo escapar de las consecuencias de mis acciones. 

Mis acciones son el suelo sobre el que estoy parado.” 
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lágrima
1. Antes de tomar lágrimas (colirio) Lea este prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted 

y consérvelo junto con el envase de lágrimas (colirio). En caso de dudas consulte a esta farmacéutica para que evalúe su 
posible derivación hacia un especialista. 

2. Qué es lágrimas (colirio) y para qué se usa Lágrimas (colirio) es un medicamento autoadministrable estimulantes del 
sistema nervioso poco-simpático que promueve la reducción de los niveles de dolor, tristeza y ansiedad a la par que eleva el 
grado de tranquilidad y alegría de los pacientes lo que la hace especialmente útil en el tratamiento de cuadros sintomáticos 

de estrés, agobio y depresión. En algunas ocasiones lágrimas (colirio) funciona como desinhibidor del sistema simpático 
sirviendo su consumo para expresar emociones, sobre todo las relacionadas con la exaltación de la amistad y las relaciones 

afectivo-familiares. 

3. Composición Lágrimas (colirio) tiene como principales componentes los siguien-
tes: Dis-Tristezol………………………………………………….………………..47% Fe-

lizamina……………………………………………………….………….…23% 
Anti-Doloridasa..………………………………………………………………20% Estearato preocupan-

te………………………….……………………………10% Excipientes: Suele contener altas concentraciones de sal, lo que 
les confiere su sabor tan característico. 

4. Presentación y Administración Lágrimas (colirio) se presenta en forma de colirio y su aplicación suele requerir de la 
intervención de la musculatura circundante del ojo, en especial toda aquella ligada al parpadeo. Junto con estos grupos 

musculares también suelen participar la musculatura facial que hace que la curvatura de los labios cambie a descendente, 
en casos de que lágrimas esté tratando a pacientes afectados por cuadros depresivos, o ascendente cuando se traten de 

patologías que discurren con una sintomatología mucho más alegre y positiva. Si bien lágrimas (colirio) suele dispensarse 
mediante un goteo constante y derramarse sobre las mejillas como consecuencia de la función limpiadora que estas hacen 

sobre los pensamientos negativos, se recomienda que no se exceda en el número de lágrimas a verter a fin de que no se 
produzcan efectos indeseados como ojo seco. 

5. Posología Esta farmacéutica no recomienda consumir lágrimas (colirio) más de tres veces por semana. En casos de 
requerirse de un consumo mayor se ruega consultar a un especialista para descartar posibles afecciones cardíacas y/psico-

lógicas que requieran de otros tipos de tratamiento. 

6. Precauciones Lágrimas (colirio), debido al efecto depresor de la actividad cerebral que conlleva su consumo, suele pro-
ducir cierta debilidad muscular e inapetencia generalizada. Si se detectaran cualesquiera de estos síntomas debe suprimirse 

por completo el tratamiento y consultar a un especialista. 

7. Advertencias y Contraindicaciones Embarazo y Lactancia: Se ha referido que es común que en estos colectivos el consu-
mo de lágrimas (colirio) se dispare debido al descontrol hormonal asociado a este tipo de estados transitorios. Conducción 
y uso de máquinaria pesada: El consumo de lágrimas (colirio) reduce las capacidades visuales de los pacientes por lo que 
se prohibe su consumo a conductores y manipuladores de maquinaria pesada. Deportistas de alto nivel y dopaje: No se 

conocen contraindicaciones de ningún tipo siempre que la visión no juegue un rol crucial en la práctica deportiva. 

8. Sobredosis El consumo excesivo de lágrimas (colirio) puede generar migrañas, malestar generalizado, taquicardia e 
insuficiencia respiratoria. Estos síntomas cesan, inmediatamente, en cuanto se retira el tratamiento aunque los pacientes 

refieren que suele ser necesario el transcurso de algunos minutos para poder recuperar la actividad normal. 

9. Caducidad Lágrimas (colirio) no tiene fecha de caducidad. 

10. Lágrimas (colirio) en niños Se recomienda mantener lágrimas (colirio) fuera del alcance de los niños.
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lápiz
       ¡Qué nombre tan escueto para hermosa pieza! ¡Qué figura la suya, tan simple como creativa!

       Los negros haces de carbón dejan un sendero por el cual mirar el mundo de otra forma. Por el 
cual poder conocer más allá de la verdad. Encontrarás misterios por los caminos de hulla, dibujos 
que las mentes insulsas interpretarán sin valor e importancia y, lo más importante, encontrarás las 

historias perdidas del mundo. 

       Un lápiz es lo más hermoso que puedes poseer. Crearás tus ideas con él. Interpretarás el mundo 
con él. Crearás tu mente, memoria, recuerdos, hechos… El lápiz es de vital importancia en nuestro 

crecimiento, pues gracias a él comenzamos a conocer lo que vemos, sentimos y queremos. Casi toda 
nuestra infancia queda grabada en numerosas capas de colores.

       Pero puede que alguna vez el lápiz ya no sea lo que es. Que se gaste la punta o que lo desechemos 
porque ya no nos quepa en la mano. En el primer caso, el lápiz puede volver a pintar si le sacamos 

punta, al igual que a nuestra imaginación cuando ésta parezca que no da más de sí.

       Y en el segundo caso, el objeto se puede desechar, mas nunca se debe rechazar una idea, un de-
seo, que se pueda reflejar bajo los caminos de carbón.
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latido
Cada uno de los golpes producidos por el movimiento alternativo de dilatación y contracción del 

corazón contra la pared del pecho o de las arterias contra los tejidos que las cubren.

Yo conocí esta palabra cuando tenía cinco años mientras escuchaba una canción llamada “Los lati-
dos de la esperanza”. Esta palabra empezó a significar mucho para mí porque yo la escuchaba cuando 

un familiar estaba ingresado en el hospital. A mí me gusta esta palabra porque me recuerda a mis 
familiares y además, para mí, significa que da vida a cualquier cosa.
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lealtad
Mi palabra favorita es lealtad:

Definición: es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de 
bien.

A mí me gusta esta palabra porque habla como aquella persona que tiene respeto y fidelidad a los 
principios morales y compromisos que nosotros por voluntad propia nos ofrecemos a hacer, es 

aquella palabra que te dice el vínculo que tienes con tus amigos, familia, animales… Representa a la 
honestidad, es como aquello que no debes olvidar, es lo que debe permanecer dentro de ti, atado a 
ti, dentro de tu corazón. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. La lealtad es no 
darle la espalda a alguien querido, a alguien que amabas y amas en estos precisos instantes, eso es 

lealtad.

Me gusta porque significa mucho para mí porque es fundamental para la vida cotidiana. La persona 
que es leal es digna de ser amado, aceptarlas tal y como son, porque ellos sin duda te aceptarán a ti, 

ese es el principio de la buena fe, ellos te creerán, te darán esperanzas para seguir adelante, seguridad 
y firmeza para nunca rendirte y conseguir las metas, también es ser franco con él, sincero, natural y 

veraz.

Por esto es por lo que me gusta esta palabra porque tiene muchos significados fundamentales para 
nosotros con los que deberíamos permanecer unidos.
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lectura

Significado del diccionario: 1. Actividad consistente en comprender un texto escrito o impreso después de haber pasado 
la vista y el tacto por él. 2. Lo que se lee o se debe leer: las novelas policiacas son su lectura favorita. 3. Interpretación del 

sentido de un texto: Esa frase tiene una lectura distinta a la que le han dado los periodistas. 4. Compresión o interpretación 
de cualquier tipo de signo. 5. Exposición ante un tribunal de un ejercicio redactado o escrito previamente. 6. (En informá-
tica) acceso a algunas unidades de almacenamiento de un ordenador para recuperar o visualizar la información contenida 
en ella. 7. Lectura activa; la que se realiza mediante libros en los que se fomenta la participación directa del lector mediante 

diversos juegos. 
¿Qué significado tiene par mi la palabra lectura? 

La palabra lectura para mi tiene un significado muy sencillo y directo, significa “leer” algo, tener alguna lectura de algo, 
pero claro como dicen todos mis maestros no se puede explicar lo que es una palabra usando la misma palabra .

¿Qué prefiero, lectura colectiva o individual? 
Aunque tenga mucho que ver con la situación, normalmente prefiero la lectura individual. Presiento que me entero mejor, 

que lo visualizo a mi forma de ver las cosas, pero varía mucho de la situación y del texto 
¿Qué tipo de textos prefiero para la lectura individual? 

Todo texto que tenga que ver con el miedo, el suspense, misterio, amor, peleas y uno que nunca puede faltar es el drama 
¿Qué tipo de textos prefiero para la lectura colectiva? 

Un texto informativo, unas instrucciones o los libros de texto del instituto, que aunque luego estudiar normalmente sea 
individual siempre es bueno hacer una lectura con el profesor o profesora de cada materia 

¿Qué libro me estoy leyendo actualmente? 
Pues ‘El día que se perdió la cordura’

¿Y en mente? 
‘Todo lo sucedido con Miranda Huff ’ ambos libros de Javier Castillo 

¿Qué me invitó a la lectura? 
Pues fue un poco de que a mí siempre se me ha dado bastante bien la lectura comprensiva y quería dejar de leer un poco 

la colección del Barco de Vapor, que aunque algunos de sus libros me encantan prefería cambiar. Me enteré de este escritor 
y el primer libro me lo compré yo con dinero que me dieron de mi cumpleaños, el segundo fue por navidad y el tercero ya 

directamente me lo llevaron comprado. 
Creo que nunca he dejado una lectura sin leer porque no me guste, no me agrade. Creo que todas las lecturas aunque al 
principio no me llamaran la atención después he acabado enganchada y me han encantado. Las lecturas las disfruto más 
cuando tengo ganas de leer ese texto, cuando es verdad que no tengo nada que hacer que no estoy pendiente de ningún 

aparato electrónico o no tengo que estudiar. Si tengo que estudiar no me concentro bien, no me siento bien leyendo. 
Cuando es lectura individual para poder empezar con el texto necesito silencio hasta que entre en esa lectura y empiece 
a sentir todas esas sensaciones que me proporciona, eso es disfrutar de una buena lectura. El meterte en el libro, el sentir 

todo lo que les pase a los personajes, la propia empatía por personajes que quizás solamente sea imaginación de ese escritor 
y pasas a tomar esa vida, esos sentimientos, las situaciones de esa lectura. Si la lectura es triste sentir el nudo en la garganta 

y un ligero aprieto en el pecho. Si es de comedia sentir las ganas de reírte y no poder hacerlo por temor a como puedan 
pensar la gente que tienes alrededor hasta que explotas en risas acompañadas de lágrimas de la misma. Si es de enfado sen-
tir la ira y la impotencia correr por tu cuerpo… miles de sensaciones es capaz de transmitir esa lectura. Si es miedo sentir 

los sudores fríos y el temblor en las propias manos. 
La palabra lectura me transmite una sensación tal “ya puedo relajarme y disfrutar” esa palabra siempre ha creado muchas 
cosas en mí. La lectura para mí es la vida, pienso que sin ella no tendríamos conocimiento de muchas cosas. Se dice “las 

matemáticas valen para toda la vida, desde una suma 2+2 a una ecuación de segundo grado” pero yo pienso “sin la lectura 
no sabríamos darle una explicación lógica a ese 2+2 o a esa ecuación de segundo grado” y es cierto; leer, escribir, compren-
der una lectura es tan importante como saber sumar, restar, multiplicar, dividir, raíces, potencias y cualquier otro tipo de 

cuenta matemática. 
La lectura nos transporta tantas sensaciones como seamos capaces de experimentar, cada lectura puede darte un tipo de 

sensación diferente, como dije antes miedo, enfado, alegría, tristeza. Bueno no todas las lecturas tienen un final feliz. 
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leer
Nuestro diccionario ofrece tantas palabras con significados tan importantes que, me ha costado 

bastante contestar a la pregunta “¿Cuál es tu palabra favorita?”.  Después de mucho pensar, he elegido 
una con tan sólo cuatro letras, es un verbo de la segunda conjugación, fácil de pronunciar y que 

suena muy bien: LEER. 

Creo que la he escogido no por su significado, según la Real Academia de la Lengua Española, en 
una de sus acepciones indica “pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación 
de los caracteres empleados”, sino que la he seleccionado porque pensando qué sería mi vida sin esta 

palabra, he descubierto la importancia que tiene:

Desde muy pequeñita mi madre me leía libros antes de dormir, este hábito creó en mí una nece-
sidad, de tal forma que no podía conciliar el sueño sin empaparme del fragmento del cuento que 
correspondía esa noche, recuerdo que mi deseo por esa época era aprender a leer, para ser yo la 

que tuviese el libro entre mis manos y devorarlo a mi propio ritmo.   Una vez que podía hacerlo yo 
solita, continué con esta mala costumbre, sí, digo mala costumbre, porque daba igual lo cansada que 
estuviera, la hora que me metiera  en la cama, si estaba en casa o de vacaciones, la última acción que 
hago en el día es poner el marcapáginas por la última hoja del libro que he leído esa noche, apagar la 
luz y transportarme a lugares inimaginables, pensar en las vivencias y experiencias de cada personaje 
e incluso ser la protagonista de tantas historias como mi imaginación me conceda, puedo reír, llorar 
emocionarme, sin salir de mi habitación  y sin importar si hace frío o calor, si llueve o nieva, sólo sé 

que en ese momento  soy totalmente libre.

Para leer no hacen falta letras o palabras que formen una oración, también se puede leer el cora-
zón de las personas y descubrir cómo se sienten por su forma de actuar y de dirigirse a los demás, 
muchas veces hay personas que  dicen que estar bien y que no les sucede nada, pero en cambio sus 

gestos y su rostro reflejan todo lo contrario, por ello es muy importante hacer una lectura para poder 
ayudarlos cuando no sepan expresar con palabras lo que se esconde en sus corazones.

Se puede leer sin necesidad de ver, tan solo hace falta interés y ganas, como las que le pone mi abuelo 
Manuel, invidente desde hace 25 años, aunque a mí no me ha podido ver, sabe cómo soy y cómo he 

ido creciendo conforme ha ido pasando el tiempo, con tan solo poner su mano en mi cabeza. Sus de-
dos le permiten leer lo que sus ojos no pueden ver. Por eso, cuando lo observo marcando un número 

de teléfono o leyendo, usando el sistema Braille, pienso en la suerte que tengo al poder hacer algo 
que otros no pueden, aunque él al igual que yo y, a pesar de sus dificultades, tampoco se va a la cama 

sin su libro, eso sí, audio descrito.
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libertad 

Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de  no obrar por lo que es responsable de sus 
actos. 

 La libertad, una palabra maravillosa que puede entenderse de formas diversas. 
 Lo que sí tengo totalmente claro es que mi libertad termina donde empieza la del otro. 

 Somos libres para obrar de forma positiva o negativa, y ahí está nuestra diferencia con otros seres vivos, tenemos la opción 
de elegir. La libertad nos lleva a razonar para valorar las consecuencias, nos lleva a fijarnos metas y objetivos…Es la propia 

libertad la que nos hace libres. ¿Qué mayor castigo hay en el mundo que la falta de libertad?  
  Hay muchas injusticias y todas derivan de la falta de libertad: 

o No poder opinar. (Falta de libertad de expresión). o Violencia de género. (Falta de libertad femenina). o Acoso escolar. 
(Falta de libertad para actuar en la escuela). o Opción sexual. (Falta de libertad sexual). 

Todos estos “delitos” relacionados con la libertad, curiosamente se castigan privando de la misma. 
 Pero, ¿cómo gestionar esta libertad? Yo pienso que a través de la educación en el seno familiar. Es en la familia, donde 

debemos desde pequeños, aprender a gestionar nuestras libertades. Porque no podemos confundir libertad con libertinaje. 
La libertad real es la que elegimos después de meditar sobre las consecuencias que tendrán nuestros actos, y el libertinaje es 

hacer todo lo que nos plazca sin atender a lo que  ocurra después. 
Es un problema en nuestra sociedad, a la hora de aprender sobre las libertades, las dificultades que muchas veces se presen-
tan en el núcleo familiar. Si la familia falla, el foco de la educación también, ya que aprendemos imitando. Si tú ves que tu 

padre prohíbe ciertas cosas a tu madre, quizás tú algún día, repitas el patrón. 
Hay que educar en libertad de igualdades y oportunidades. 

También podemos ver la libertad desde el punto religioso. Para los cristianos la libertad es el mayor don, y mayor muestra 
de generosidad de Dios hacia los hombres. Por el uso de esta libertad el hombre fue expulsado del paraíso y cayó en el 

pecado original; según se cuenta en el Génesis (primer libro de la Biblia).
 Libertad, un concepto muy usado pero poco practicado. Libertad es igual a derecho pero también es obligación de dejar 

ser al otro. 
Tenemos que ser sobre todo libres para amar todo aquello por lo que creamos que merece la pena luchar (trabajo, familia, 

amor, naturaleza…) 
 Hoy nada más hay que poner las noticias, para ver como hombres y mujeres luchan y son capaces de arriesgar su vida, 

incluso hasta la muerte, en busca de la libertad. Miles de personas que atraviesan el Estrecho de Gibraltar, otros miles que 
pierden la vida o son rescatados por barcos humanitarios como el “Open Arms” salen de sus países en busca de la tan 

ansiada libertad.  Porque hay grandes diferencias en cuanto a las libertades entre unos países y otros. Un hombre o mujer 
sin libertad no es nada. 

 Un poema que a mí me gusta mucho, que es de Miguel Hernández, refleja muy bien la lucha por las libertades en España. 
Es el siguiente: 

 
Para la Libertad 

Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. 

Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho dan espuma a mis venas; 
y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. 

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, 
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñaran aladas de savia sin otoño, reliquias de mi 

cuerpo que pierdo en cada herida; porque soy como el árbol talado que retoño: aún tengo la vida. 
 

 Y desde nuestra libertad hacer entre todo un mundo de hombres y mujeres más libres y justos. 
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libertad
Esta palabra tiene una amplitud tan grande que podríamos llenar hojas y hojas, estoy casi segura que 
no podrÍá  acabar de escribir sobre ella, pero voy a hacer lo que creo más importante al hablar sobre 

esta palabra tan interesante.

El concepto libertad, podemos decir que aparece siendo optimista y no con el mismo ser humano 
sino incluso antes, es decir, con los primeros seres vivos.

Desde el principio, los animales han hecho un uso extremo de ella, apareciendo al mismo tiempo 
(esclavitud); por ejemplo los animales machos, luchan a muerte por convertirse en el más importan-

te de su grupo, intentando incluso acabar con sus semejantes.

Al  llegar  al  ser  humano,  esta  palabra  fluye  desde  entonces  hasta  nuestros  dÍá s.  Por ejemplo, 
el más valiente y poderoso privaba de libertad a sus semejantes que lo tenIá n como esclavos.

Si  seguimos  adelante  en  la  historia,  el  jefe  juega  un  papel  tan  importante  en  este aspecto que 
tenIá n poder de vida y muerte sobre sus iguales.

En  nuestros  dÍá s,  después  de  muchas  luchas  y  guerras,  nos  encontramos  ante  dos posibili-
dades polÍtIcas: dictadura y democracia, donde el ser humano goza de una serie de libertades que 
les permite luchar a favor de sus creencias y felicidades, pero esto no es total, siempre existen limi-
taciones; estas dan lugar a la aparición de favoritismos. Es decir,  que  la  libertad,  en  todo  su  ser,  

darÍá   lugar  a  libertarismo,  con  lo  cual  no  se respetarIá n las normas que imponen las sociedades 
humanas.
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libertad 
La RAE define “libertad” como la “facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o 
de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.” En mi opinión, la libertad va mucho 
más allá de su significado, y por eso mismo la escogí. Sí, yo soy una persona libre, pero dentro de 

unos límites que nos marcan desde pequeños. Nos dicen qué está bien, qué está mal, que es normal, 
y qué no. Para mí, lo normal no existe. Considero que de una forma u otra todo el entorno influye de 

manera decisiva en tu forma de pensar y la restringen, a su vez.

Hagas lo que hagas, la libertad plena existe cuando “obras de una manera o de otra”, -y añado- te 
respetan y te apoyan. En esta sociedad nunca vi la libertad plena, como dije antes. Siempre que al-

guien hace algo dejándose llevar por sus ideas o sus sueños, otra persona, u otras, rechazan esa idea 
o incluso a esa persona. Pero a la vez, la libertad está en quien te rodea. Un ejemplo personal, un día 
le dije a mi mejor amiga: “¿Qué pasaría si te dijera que quiero volar?”. Contra todo pronóstico, ella 
me respondió: “Te ayudaría a construir las alas.” Con ella ya sé lo que es la libertad. Tal vez, si se lo 
hubiese dicho a otra persona ésta se hubiera reído, burlado, o me hubiese tomado por loca. Tengo 

suerte, porque sé lo que es ser libre gracias a ella.

A su vez, estoy de acuerdo con la RAE en que cada persona es responsable de sus actos, si infringe la 
ley obviamente ha de ser penalizado. Desde mi punto de vista, definiría libertad como “Capacidad 

natural que tiene (o debería tener) cada ser humano para tomar las riendas de su vida, sin que nadie 
lo restrinja o rechace, haciéndolo a su vez responsable de sus actos.”

 Tu libertad tiene que acabar donde termine el cielo.
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libertad
Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar 

dentro de una sociedad.

Antes de comenzar, tengo una pregunta;
Si has leído la definición de la palabra sobre lo que tratará este texto, te habrás dado cuenta de que, 

¿Qué somos sin libertad? Seríamos como fichas del parchís, movidas por los que quieren tirar el 
dado y al final, cuando lleguemos a el centro del tablero, guardarnos en una caja ya que nuestra 

misión ha dado su fin.

Nadie querría ser manejado al antojo de los que mandan, para eso sirve la Libertad.
La libertad es el sentimiento de poder sentirte dueño de tu propia vida, de tus acciones, de tus lo-

gros…
No queramos darle nuestra sabiduría, nuestra pasión, nuestro poder a quién solo nos quiere para 

hacerle la vida más fácil.

Por eso, a todas las personas que estén leyendo esto, decirles que jamás dejen de lado el arte de poder 
decidir, de sentirte libre y capaz de hacer lo que quieras en el momento que te apetezca.

Vamos a revolucionarnos contra todos aquellos que quieran cortarle las alas a un ave que tiene mu-
cho vuelo por delante.

Parece que todas y cada una de las personas ya son libres, pero eso es lo que los de arriba te quieren 
hacer creer.

Las grandes empresas multimillonarias te seducen para hacerse más rico a tu costa.
Los restaurantes de comida rápida te manipulan para hacerte creer que no pasa nada porque tomes 

sus menús,  que eso de la obesidad es un cuento chino para hacer creer a la gente que comer tanto es 
dañino, que por tomarte una ensalada luego ya estás “sano”.

¿Has visto? Todos y cada uno de nosotros somos peones de una partida de ajedrez que tendrá su fin 
cuando los jugadores consigan lo que quieren.

Que nunca paren tu libertad y el poder sobre ti mismo.

QUE NO TE ENGAÑEN.
SÉ LIBRE.
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libertad
Facultad y derecho individual para hacer todo aquello que las leyes no prohíben y que no perjudique 

a los demás. 

Esta palabra es tremendamente significativa para mí, pues hace tiempo me di cuenta de lo que ha 
evolucionado el mundo desde hace pocos años hasta hoy.

Soy una chica muy feminista y tengo las ideas muy claras sobre los derechos que debemos adquirir 
todos los humanos por igual, así que hace tiempo decidí ver una serie donde las mujeres no tenían 

derechos ni libertad de expresión, si eras homosexual te torturaban… A raíz de ello, me di cuenta de 
que, aunque tenemos que evolucionar mucho más, hemos logrado hacer cosas grandiosas que antes 

eran impensables.

Muchas personas no son libres por el miedo a que la sociedad en la que vivimos los juzgue por el fí-
sico, los gustos, por la forma de vestir o simplemente por la forma de ser o actuar, pero lo importante 
es que no tenemos que ser ni aparentar nada que no queramos porque solo dependemos de nosotros 

mismos.

Algunos otros  factores que obstaculizan la libertad son la dependencia psicológica, la autoridad 
irracional…

“Mi libertad empieza donde acaba la tuya”

Esa frase hecha genera una gran confusión ya que cada uno es capaz de interpretarla como desee, 
pero yo pienso que cada uno es dueño de su libertad individualmente, es decir, si yo estoy concien-
ciada de mis creencias o tradiciones nadie tiene por qué arrebatármelas ya que es de nuestra pose-

sión. La libertad nos sirve para crear, imaginar, razonar, pensar, actuar, decidir…

La libertad supone decidir dónde estamos en cada momento, qué pensamos, qué creemos, qué sen-
timos… Es cierto que no podemos elegir las circunstancias que nos ocurren a diario, pero podemos 

elegir cómo remediarlas.

Mi mayor duda en realidad es… ¿hasta dónde llega nuestra libertad? A día de hoy no he conseguido 
resolver la duda, pero lo que he aprendido de esto es que tenemos que disfrutar nuestra libertad ya 

que otros no tuvieron la suerte de poder hacerlo.
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libresca
SIGNIFICADO: 

1-Perteneciente o relativo al libro. 
2-Dicho especialmente de un escritor o de un autor que se inspira sobre todo en la lectura de libros.

¿Por qué lo he elegido?: Lo elegí porque me llamaba mucho la atención y también porque me gusta 
mucho su sonido. Su sonido me recuerda al mar. Cuando la palabra libresca pasa por mi boca ima-
gino el sonido de las olas de mar. Como el mar es muy relajante, he pensado que la palabra libresca 

procedería de allí. También me sugiere un libro. Un libro para mí es importante porque sin él no 
podríamos aprender. A veces pienso que la palabra “libresca” es algo muy antiguo y muy elegante.

ENTREVISTA

E:-Hola.
L:-Hola.

E:-Bienvenida a mi entrevista.
L:-¡¡Encantada!!

E:-Te voy a hacer unas preguntas…
L:-Vale, empecemos…

E:-¿Te gusta cómo eres, tu significado, como eres escrita...?
L:-Sí, amo como soy.

E:-¿Tu significado es especial?
L:-No, es como los demás.

E:-Bien, ¿cuál es tu origen, latino, griego...?
L:-Mi origen es latino.

E:-¿Con qué palabras te relacionarías?
L:-Yo me relacionaría con libro, lectura etc.

E:-¿Te gustaría ser la palabra del día de la RAE?
L:-¡¡Síii, me encantaría!!

E:-¿Te gustaría cambiarte por otra palabra?
L:-No, esta palabra es ideal para mí, no la cambiaría por ninguna.

E:-¿Qué palabra rimaría contigo?
L:-Yo creo que rimaría conmigo “orquesta”

E:-Bueno, muchas gracias por acceder a nuestra entrevista.
L:-Gracias a vosotros por invitarme.
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libro
La verdad es que iba a elegir una palabra al azar ya que por mucho que lo intente esto no será nunca 
una redacción formal, entonces pensé, ¿por qué no divertirme un poco? E intenté elegir una al azar; 

españolizar, fuet y adicto fueron las que salieron al abrir el diccionario, pero no las escogí por tres 
razones fundamentales. La primera es que nunca, quiero recalcar el nunca, escribiré algo así sobre 

comida porque, por muy original que sea, aceptémoslo solo nos va a dar hambre y esa no es mi 
intención. La segunda es que tenía muy claro que no iba a escribir un tema serio, y eligiendo adicto 

muy informal no debiera ser. Y la tercera razón (por favor esto se está haciendo interminable) es que 
tal y como es este un concurso de la RAE no me parecía bien escoger un derivado de su última letra 
(no quería parecer pelota) y aunque no creo que esto llegue siquiera a un jurado, no me parecía bien 

(¡qué se le va a hacer!  Soy muy tozuda).

Pero bueno volviendo a libro supongo que he elegido esta palabra porque me define, no por cómo 
soy sino por lo que soy. Y es que durante mucho tiempo solo me refugiaba en ellos para evitar el re-
chazo y la humillación y porque sentía que allí tenía la comprensión que tanto anhelaba pero ahora 
escribo esto, mis cosas, como lo llamo yo a veces, que lejos de ser para entretener a alguien lo utilizo 
como recordatorio de aquello que fui (dejémonos de cursilerías, como ya he dicho al principio esto 

no tiene nada de serio).

Acabo de releer el escrito y realmente no digo nada sobre libros pero es que, sin ofender a la RAE, la 
definición que viene en su diccionario es de lejos la peor definición de libro que he leído o escuchado 

jamás. Cuando leéis un libro, ¿de verdad pensáis que es únicamente un “conjunto de muchas hojas 
de papel u otro material semejante que, encuadernado, forma un volumen”?  Sinceramente, si es 

eso lo que pensáis significa que realmente en vuestra vida no habéis leído un libro. Comprendedme 
cuando digo que no habéis leído un libro no me refiero a leerlo sino a entenderlo, vivirlo, sentirlo,… 
Pero bueno supongo que físicamente un libro es eso, pero yo cuando  veo uno, mi mente se llena de 
emoción por ver qué es lo que contiene dentro, porque para mí un libro es un sentimiento ajeno a 

mí pero que a la vez lo siento muy cercano. Y perdón si al leer esto he podido ofender a alguien pero 
la verdad es que no soy ni seria, ni pelota y si esto por casualidad llega a algún lado no quería ser 

menos que sincera. 

Ciertamente he llegado a un punto muerto y no sé cómo continuar (esto es muy raro en mí), así que 
voy a ir acabando. Ya he dado mi opinión sobre los libros, su definición y he hablado (demasiado) de 

mí. Así que voy a terminar con una frase de El Quijote, que creo que va como anillo al dedo.
El que mucho lee y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.



L
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Natalia Martínez García 
Curso: 3º ESO B

IES Ítaca, Tomares (Sevilla)

libro
La palabra “Libro” en el diccionario aparece como “Conjunto de muchas hojas de papel u otro 

material semejante que, encuadernadas, forman un volumen.” Pero para mí un libro es algo más que 
varias hojas de papel juntas. Los podemos usar para aprender, aunque de todos los libros se puede 

instruir cosas, tanto para el futuro o situaciones que en las que podrías encontrarte.

Los libros son necesarios para la vida cotidiana, no solo son los de lectura, por ejemplo los libros del 
colegio, esos libros que tanto odian los adolescentes porque hace que la maleta pese más. Esos no 

son libros para leer, son especializados para que aprender, hay personas que no les gustan los libros 
de texto porque prefieren ver lo mismo que hay en ese libro pero en digital. 

Hay muchos tipos de género en las historias, pueden ser de acción, aventuras, romance, terror, sus-
pense… etc. Realmente, a mi me gustan todo tipo de géneros, siempre voy variando un poco. Lo que 
más me gusta de una historia es si está bien redactada, no encontrarme ninguna falta de ortografía o 

que se repita siempre lo mismo, me gusta que la historia siga un curso. 

Hay muchos libros que de verdad merecen la pena,  no entiendo a las personas que no les gusta leer, 
yo paso todo el día leyendo, desde que me levanto hasta que me acuesto en la cama para dormir. 

Siempre intento sacar un poco de tiempo para poder seguir la historia que en ese momento me esté 
leyendo, incluso a veces, cuando estoy haciendo los deberes, lo dejo durante diez minutos para po-
der leer. Como tengo mis libros en digital, es más fácil poder hacerlo y cabe en el bolsillo, es mucho 
más práctico. Incluso si estoy de camino al instituto, cuando llego, solo tengo que guardar el disposi-
tivo y cuando acaben las clases volver a las historia. Muchas veces me pasa que justo antes de entrar 
al instituto, la historia  da un giro de noventa grados y no puedo seguir leyendo, tengo que esperar 

a que el instituto termine para poder seguir, muchas veces me paso la mañana pensando que podría 
pasar cuando siga leyendo. 

Si tuviera que elegir solo un género, escogería suspense y misterio, es realmente raro ya que es el 
género que menos leo pero el que más me gusta. Saco teorías de donde no las hay e intento prede-
cir qué pasará a continuación. Cuando no estoy haciendo nada, muchas veces me pongo a pensar 

inconscientemente ¿qué pasaría si…? En definitiva, amo leer libros,  tanto en papel como en digital. 
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libro
Libro: 1. m. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen.

Para mí, los libros no son una recopilación de numerosos papeles con tinta escrita, sino un universo paralelo al nuestro en 
el que el lector es el verdadero protagonista y donde se puede vivir toda una gran historia. ¿A quién no le gusta imaginar 

cómo transcurre cada momento e instante de esa obra maestra? Sí, para mí un libro es una gran y mágica obra que hay que 
cuidar. Me encanta cuando mis padres me dejan un ratito para leer antes de irme a la cama, arropada con mis sábanas, bien 

cómoda y encima leyendo un gran libro, pues es el mejor momento del día.

Me fascina la idea de cómo un libro puede desconectarte de tu vida y hacer que te sientas parte de la historia que estás 
leyendo; alejándote de tus problemas personales, con un sentimiento, o más bien, una sensación de paz y tranquilidad. A 
parte, por supuesto, es el mejor pasatiempo del mundo, ya que estás entretenido, relajado y aumenta tu léxico, lo cual es 
genial. Lo que más me gusta leer son libros románticos, imaginar que algún día podré experimentar una gran historia de 

amor y ser feliz me llena por dentro. También me gustan los libros de misterio porque me fascina la intriga. 

Muchas veces me he planteado escribir algún libro porque desearía transmitir a las personas cosas de mi vida de las que 
estoy gratamente agradecida a través de una historia. La mayoría de las veces el leer un libro con el que me siento realmen-
te identificada me afecta en mi día a día; a lo mejor hace que me dé cuenta de que tendría que replantearme algunas cosas 

y finalmente tener que tomar una decisión. Por eso me encantan los libros: porque a parte de que al leerlos se aprende 
muchísimo, hay miles y miles en todo el mundo, pero cada uno, cada historia, es totalmente diferente al resto, lo que hace 

que cada ejemplar sea único.

Me siento muy afortunada al decir que soy una gran fanática de la lectura, por poder leer todos los libros que me placen. 
Hoy en día puede leerse en cualquier plataforma electrónica, aunque prefiero infinitamente la lectura en papel, pues me 

encanta cuando al abrir un libro recién comprado paso las páginas huele a nuevo. Otro pasatiempo realmente maravilloso 
es ir a una librería y pasar horas y horas mirando e investigando libros de todo tipo, sobre todo los de Historia. Me gusta 

saber más sobre las épocas del pasado y leer una novela inspirada en ese tiempo, que me enseñe cómo era la vida cotidiana 
en ese entonces. 

      
Me da mucha tristeza pensar que, en algunos países, hay gente, ya sean niños o adultos, que no tienen la oportunidad de 
ir a una librería por falta de recursos económicos o incluso porque no saben ni siquiera leer. Esto es una gran pena. Yo he 
tenido la suerte de haber nacido en una buena familia lectora. Mi madre es quien me ha inculcado desde chiquitita que lo 
mejor que hay en este mundo es leer libros, muchos libros, y siempre me recomienda alguno y la mayoría, hasta ahora, me 
han encantado. Mi madre es una gran seguidora de la lectura, al igual que yo. Las dos podemos leernos un libro infinitas 

veces, porque nos ha gustado tanto que no dudaríamos en hacerlo de nuevo. Ahora estoy en proceso de leerme La catedral 
del mar, una bonita y gran historia.

En resumen, “libro” es una gran palabra para mí, porque define en cierta parte cómo soy: una chica simple a la que le 
enamora la idea de que cada historia se convierta en realidad. También es lo que suelo estar haciendo casi siempre, excepto 

cuando no tengo tiempo libre o salgo con mis amigos para vernos fuera de las horas de instituto. A parte, a mis amigas 
también les gustan muchos los libros y a veces nos ponemos de acuerdo para leernos todas el mismo a la vez y así podemos 

discutir sobre cómo nos está pareciendo. 

Muchas personas aseguran que eso de leer libros es solo para gente aburrida o, como se dice hoy en día, cosa de empo-
llones. Lo que es totalmente erróneo... Pero ellos se lo pierden. Se pierden uno de los regalos más bonitos que, sin lugar a 

dudas, es un magnífico libro. 
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libro
¡Hola a todos! Hoy es el 306 aniversario de la Real Academia Española y con motivo del aniversario 
quiero participar en este concurso. “Libro” es la palabra que yo he elegido porque me gusta mucho 

leer, es una de mis aficiones favoritas. Los libros están cargados de historias que me marcan.

Si os preguntáis qué significa libro en breve te lo explico.
“Libro” es un obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar 

volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte. Viene del latín: liber, libri.
A continuación le voy a contar una historia que me ocurrió hace poco con un libro:

Eran las 6 de la tarde y estaba aburrida en mi casa sin nada que hacer y se me ocurrió ir a la biblio-
teca a elegir un buen libro. No un libro cualquiera sino uno que me definiera y que me llamase la 

atención.

Porque para mí lo más importante no es leer un libro cualquiera, tiene que ser un libro que me atrai-
ga por la portada.

Antes de llegar a la biblioteca, al salir de mi casa me encontré a mi profesora del campamento y me 
preguntó que adónde iba. Le dije que iba a la biblioteca a elegir un libro para leerme ese fin de sema-
na. Ella me dijo que tenía un libro que me podía gustar mucho y que me define, porque ella sabe lo 

loca que soy y sabe lo que me gusta.

Me monté en su coche y nos fuimos dirección a su casa. Justamente cuando llegamos, ella subió 
corriendo a por el libro mientras yo la esperé en el coche. Cuando me lo entregó, la portada me 

impactó mucho, pero el título más. Se titulaba “Llenaré tus días de vida”. En la portada salía una niña 
con una discapacidad en sus pies.

Cuando cogí el libro me fui corriendo a mi casa para poder empezarlo. Empecé a leerme el libro y no 
quería parar de leer.

Llegó la hora de la ducha, la cena… Como estaba tan enganchada al libro no quise ni cenar. Cuando 
llegaron las once y media de la noche ya casi había terminado el libro pero fui incapaz de terminarlo 
esa noche porque me estaba pegando una “panzá” de llorar que parecía que un lago había inundado 
mi habitación. El libro me estaba dando mucha pena. Era una historia contada por una madre que 

tuvo que sufrir demasiado, pero ella hizo todo lo posible por su hija.
A la mañana siguiente ahí estaba yo leyendo el libro porque seguía con la intriga.

Ese libro me ha enseñado a que nunca hay que tirar la toalla, ni rendirse, siempre luchar por lo que 
más uno desea. Esta madre ha tenido un gran corazón y ha sabido afrontar las cosas, le ha costado 
sus más y sus menos, pero ahí está. Desde entonces he afrontado la vida desde otras perspectivas. 

Porque no todo es como tú deseas puede haber momentos positivos pero otros en los que te derrum-
bes y no sepas qué hacer.

Espero que os haya gustado mi historia con este libro. Me ha gustado mucho compartirla con todos 
vosotros.
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libro
La verdad es que iba a elegir una palabra al azar ya que por mucho que lo intente esto no será nunca 
una redacción formal, entonces pensé, ¿por qué no divertirme un poco? E intenté elegir una al azar; 

españolizar, fuet y adicto fueron las que salieron al abrir el diccionario, pero no las escogí por tres 
razones fundamentales. La primera es que nunca, quiero recalcar el nunca, escribiré algo así sobre 

comida porque, por muy original que sea, aceptémoslo solo nos va a dar hambre y esa no es mi 
intención. La segunda es que tenía muy claro que no iba a escribir un tema serio, y eligiendo adicto 

muy informal no debiera ser. Y la tercera razón (por favor esto se está haciendo interminable) es que 
tal y como es este un concurso de la RAE no me parecía bien escoger un derivado de su última letra 
(no quería parecer pelota) y aunque no creo que esto llegue siquiera a un jurado, no me parecía bien 

( ¡qué se le va a hacer!  soy muy tozuda) 

Pero bueno volviendo a <<libro>> supongo que he elegido esta palabra porque me define, no por 
cómo soy sino por lo que soy. Y es que durante mucho tiempo solo me refugiaba en ellos para evitar 

el rechazo y la humillación y porque sentía que allí tenía la comprensión que tanto anhelaba pero 
ahora escribo esto, mis cosas, como lo llamo yo a veces, que lejos de ser para entretener a alguien lo 
utilizo como recordatorio de aquello que fui. (Dejémonos de cursilerías, como ya he dicho al princi-

pio esto no tiene nada de serio)

Acabo de releer el escrito y realmente no digo nada sobre libros pero es que, sin ofender a la RAE, la 
definición que viene en su diccionario es de lejos la peor definición de libro que he leído o escuchado 
jamás. Cuando leéis un libro, ¿de verdad pensáis que es únicamente un <<conjunto de muchas hojas 
de papel u otro material semejante que, encuadernado, forma un volumen>>?  Sinceramente, si es 

eso lo que pensáis significa que realmente en vuestra vida no habéis leído un libro. Comprendedme 
cuando digo que no habéis leído un libro no me refiero a leerlo sino a entenderlo, vivirlo, sentirlo… 
Pero bueno supongo que físicamente un libro es eso, pero yo cuando  veo uno, mi mente se llena de 
emoción por ver qué es lo que contiene dentro, porque para mí un libro es un sentimiento ajeno a 

mí pero que a la vez lo siento muy cercano. Y perdón si al leer esto he podido ofender a alguien pero 
la verdad es que no soy ni seria, ni pelota y si esto por casualidad llega a algún lado no quería ser 

menos que sincera. 

Ciertamente he llegado a un punto muerto y no sé cómo continuar (esto es muy raro en mí) , así que 
voy a ir acabando. Ya he dado mi opinión sobre los libros, su definición y he hablado (demasiado) de 

mí. Así que voy a terminar con una frase de El Quijote, que creo que va como anillo al dedo.
El que mucho lee y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
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lobo
Me gusta esa palabra porque me encanta ese animal, además, el lobo es un animal que inspira respe-
to, poderoso, salvaje pero fiel a su manada, este antepasado de los perros domésticos cuenta con una 
importante carga de simbolismo siendo una imagen muy valiosa dentro de determinadas culturas. 
Para mí su pelaje gris es precioso y sus ojos (naranjas) me gustan mucho, ya que me resultan muy 

llamativos. Yo nunca he tenido contacto con ningún lobo, pero me gustaría tenerlo, me parece muy 
emocionante. 

El lobo es uno de los animales espirituales más fascinantes y atractivos. Asimismo, es uno de los más 
potentes y especiales, por esa razón adoro esta palabra también.  Lobo, también es  una palabra llana 

sin acentuar porque esta acaba en vocal. 

Para algunas personas los lobos son malos porque destruyen sus rebaños,  aterrorizan a la población, 
etc., pero también son beneficiosos, los lobos son especies clave para los ecosistemas, mediante la 

depredación de ungulados silvestres, los lobos reducen la presión herbívora sobre la vegetación, es-
pecialmente la flora riparia, lo cual indirectamente sirve para restaurar las comunidades biológicas.



L
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Andrea Corpas Muñoz.
Curso: 4º ESO B.

IES Universidad Laboral (Málaga)

lunar
Mi palabra favorita es “lunar”, que significa pequeña mancha en el rostro u otra parte del cuerpo, 

producida por una acumulación de pigmento en la piel.

¿Por qué una palabra tan cotidiana es mi favorita? Muy fácil de explicar: todo comenzó cuando 
yo tan solo era una bebé diminuta y gordita y me salió un lunar en la cara, más exactamente a la 

izquierda de mi barbilla, y mi abuelito todos los días a la hora de ir a dormir me cantaba una can-
ción llamada “Cielito lindo”, de Quirino Mendoza y Cortés. Él siempre me decía que parecía que la 

compusieron para mí y mi pequeño lunar. Y cuando terminaba de cantar siempre me daba un besito 
en este lugar.

A lo largo del tiempo siguió haciéndolo, hasta que un día paró. Esa vez fue la última que lo escuché 
cantar, deteniéndose demasiado tiempo entre frase y frase; respirando con sus “tubitos” y hablando 

con mucha dificultad.

Cuando ya no volví a ver a mi abuelo se produjo un gran vacío en mí; y aunque no comprendía qué 
era ese sentimiento, por mi temprana edad, ya sabía que no escucharía jamás de sus labios esa linda 

canción.

Y aunque él no estaba más a mi lado, la canción seguía en mi mente; hasta me la aprendí y la estuve 
cantando muchas noches más.

Hace unos cinco años se la canté a mi abuelita y ella la reconoció al instante. Y aunque salían abun-
dantes lágrimas de sus ojos no dudó en volver a cantármela todos los días, continuando así con la 

tradición.

Hacía ya bastante tiempo que esta melodía no sonaba por mi casa, hasta que se la recordé a mi ma-
dre, y ella con una amplia sonrisa y la mirada humedecida se dispuso igualmente a cantarla.

Mi abuelita, aunque haya pasado ya tanto tiempo, sigue llorando por su pérdida y continúa recor-
dándome lo especial que yo fui para él y lo mucho que me quería. Por lo tanto, cada vez que me 

saluda me acaricia el lunar que tanto le gustaba a esa persona tan importante y especial en mi vida.

Muchas veces he pensado en él, en mi lunar y en el hecho del porqué le gustaba tanto algo tan insig-
nificante para el resto de las personas... Pero obviamente jamás obtendré una respuesta certera.

Así que por ello mi palabra favorita es lunar; por el significado oculto que mi abuelo le daba y tam-
bién porque a veces un concepto aparentemente tan simple puede llegar a ser muy valioso.



M
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madre
Aquella que ama incondicionalmente, que da la vida a su hijo y que es capaz de morir por él. La ma-

dre es alguien que nos transforma de simple carne en gente, la madre es la que nos humaniza.

He escogido esta palabra como favorita, ya que ha significado mucho en mi vida y me la seguirá 
marcando desde que nací hasta que me muera. 

Esta palabra nunca se puede olvidar, ya que es la que primero aprendemos y la última que olvida-
mos. Las madres lo son todo, pues ellas son las que le dan significado a la vida. Yo creo que fue la 

primera palabra que se inventó, la primera persona descubierta, la última persona deshechada y la 
primera persona en la que pensamos.

Todo esto es lo que significa para mí esta palabra, aunque también la he escogido porque las letras 
son redondas y, personalmente, me gusta más, porque por ejemplo la letra “l” es muy tiesa. Del mis-
mo modo que me ocurre con  las  letras, me sucede con los números, por eso prefiero los números 
pares. Si “madre” fuese un número sería un número par, seguramente sería un 2. Si esta persona no 

tuviese asignado el nombre “madre”, yo se lo pondría, ya que las letras son redondas, y las madres me 
transmiten ternura.

La definición de madre que aparece en el diccionario es: “Mujer que ha tenido uno o más hijos, o 
animal hembra que ha tenido una o más crías” y madre viene del Latín”mater”.

Creo que las madres son el origen de todo, y que aprendemos de ellas, como he dicho antes, por eso 
la palabra madre le ha dado significado a otras palabras, como por ejemplo, lengua “materna” o “ma-
dre tierra. La lengua materna; es la primera lengua o idioma que, por defecto, aprende una persona y 

que normalmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y comunicación.

En cuanto a “La madre tierra”, creo que se le ha asociado la palabra madre ya que todos vivimos 
gracias a ella, por esto es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos 

países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás 
especies vivas y el planeta que todos habitamos.
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madre
La palabra madre, no es simplemente una palabra si no el nombre de quien te ha dado la  vida,  

Madre  para mí significa muchísimo. El escucharla me recuerda a una de la personas más importan-
tes de mi vida, a la persona que admiro y en la que más confío. Mi madre para mí es mi mundo, yo 

creo que toda hija o hijo debe tener el derecho al amor de una madre, a respetarla y a cuidarla como 
ella hizo con nosotros. Obviamente no todo es felicidad ni amor,  en algunos casos yo también me 
enfado con mi madre, y en momentos de rabia y enfado olvidamos quien es, pero ellas  no  olvidan 

quienes somos.

Hace unos 5 años, me operaron de la columna, yo era pequeña, no me acuerdo mucho de todo lo 
que pasó, pero el 6 de enero 2014 me dijeron que tenía que operarme y no sabía lo que era, tenía 

mucho riesgo e incluso  probabilidad de morir. Me acuerdo cuando me madre me lo dijo, veía una 
tristeza en su ojos de miedo y rabia y a la misma vez yo también pero solo de verla ella. Estaba des-

trozada no se separaba de mí en todo momento, me decía que no pasaba nada, que todo saldrá bien, 
llegó el dio de la operación, no puedo definir como estaba ella ese día, aunque vino mucha gente de 

mi familia yo solo estaba pendiente a ella. Antes de entrar a quirófano, ella me  dijo que pasara lo 
que pasara ella siempre estaba conmigo agarrada de la mano, yo no entendía mucho, pero hoy en 

día me doy cuenta que tener el amor de una madre es lo más bonito que hay en el mundo, y cuando 
llegó el momento de despertarme  lo veía todo borroso y estaba mareada de la anestesia. Poco a poco 
veía más y en ese momento solo quería que viniera mi madre, y cuando me desperté totalmente allí 

estaba ella cogiéndome de la mano como me prometió.

A partir de ese momento me di cuenta que tengo a mi lado un ángel del compañía que me cuida.
Lo que más me gusta de ella, es cuando de repente sin pensarlo le sale una sonrisa que le ilumina la 
cara y se le ve feliz a pesar de todo, ese gesto yo creo que es el más bonito para mí, me encanta verla 

feliz.
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madriguera
Madriguera. No me refiero al lugar retirado y escondido donde se oculta la gente de malvivir, sino 

ese lugar que nos plasman las películas en donde todo es verde, los conejos son rosas y hay felicidad 
por doquier. Aquellos sitios donde, en nuestra infancia, solíamos soñar en un mundo mágico: aquel 
lugar en donde el conejo de “•el país de las maravillas” se hace realidad, Bugs Bunny está comiendo 

zanahorias y en donde todo suena bien y no hay mal. 

Ese sitio era en el que yo solía soñar en mi niñez y en el que, a día de hoy, sigo pensando ya que creo 
que todos tenemos esa pequeña parte de nuestra infancia.
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madurez
Llegas tarde, esta noche has salido solo a pasear. A diferencia de otros días hoy no tienes ganas de ir 
a una discoteca donde hay mucha gente, buenos atuendos, mentes cerradas y personas que por tener 
buena figura ya son más que el resto. Esta noche has salido solo a pasear. Respiras aire puro mientras 
llegas a tu destino y te paras a pensar. El camino es largo, cansador, confuso... solo deseas llegar, pero 
cuando lo haces, ves que es la misma porquería de siempre, las mismas caras, las mismas quejas, los 

mismos problemas que aún no han sido resueltos, las mismas disputas y los complejos que nunca 
desaparecerán. ¿Te has parado a pensar que piensan los demás de tu disfraz? Si, de tu disfraz. 

No debes sentirte avergonzado del tuyo, todos nos escondemos detrás de uno aunque pocas per-
sonas saben apreciarlo. El disfraz es solo una pared. Una pared que construimos cada uno con sus 
miedos y preocupaciones por dentro, pero que reflejan lo buena chica que eres o algo totalmente 

contrario a ti.

¿Quién es el verdadero culpable de su construcción? ¿la sociedad? ¿las malas lenguas? ¿el entorno 
que te rodea? ¿tu familia? ¿o tú? No es fácil de responder, ni yo que escribo esto soy capaz de hacerlo. 
¿Quién fue el culpable? Todos tenemos uno, hasta yo. El mío se llama escudo de protección más que 
muro, solo intento que todo esto no afecte, que la vida no me afecte. Siempre cuando estás pasando 
por una mala situación, la gente te apoya... te dan sus disculpas, sienten el mismo dolor y te repiten 

80 veces que si necesitas su ayuda, ahí estarán, o eso dicen. A veces un lo siento no arregla nada 
cuando el daño está hecho, a veces ser detallista y atento está pasado de “moda” y con la experiencia 
ves de antemano quién siente el lo siento y quien no. Llegas tarde, en casa duermen, abres y cierras 

la puerta al entrar con cuido para no llamar la atención de nadie. Sabes que si despiertan tendrás que 
dar explicaciones y si no lo haces te acusarán de vivir en un mundo paralelo al suyo asique decides 

no encender ni la luz y caminar a oscuras por el largo pasillo.

Ese largo pasillo lo recorres con la luz del móvil, volviendo a pulsar el botón cuando pasan los 5 
segundos y se bloquea la pantalla automáticamente. Está oscuro, pero no tienes miedo porque sabes 

que al final de él está el baño donde harás lo que necesites, te lavarás los dientes y te meterás en la 
cama. La vida es así, un pasillo largo y oscuro, por el que siempre caminarás con miedo, pero sabes 
que al final, con esta edad, estarán tus familiares, los que te apoyan. ¿y cuando pase el tiempo y seas 
mayor? ¿Quiénes serán los que te guíen? Esta no es tan complicada, la respuesta es TÚ. Tras largos 
años de quebraderos de cabeza a nuestros tutores, aunque es una cosa personal, nos ayudan a ma-

durar, a ver la vida de otra forma, como si fuese una cuerda fina y tú anduvieses por ella intentando 
mantenerte estable sabiendo que si das un paso en falso puedes caer a un vacío que solo un 10% 

salen ilesos.
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magia
Mi palabra es magia, la he elegido porque me gusta cuando la escucho me recuerda a la parte de mi 

infancia que recuerdo, a los típicos cuentos y series en los que con una sola palabra tan insignificante 
como esa, te descubre un mundo en el que todo. 

era posible aunque ahora pienso que la magia no solo estaba en todos esos recuerdos también está 
en nuestra vida diaria porque cada momento bueno que vivimos en nuestra vida muchos lo descri-
ben como un momento mágico y es porque en ese instante nos sentimos como si nos abrieran las 

puertas a ese mundo tan distinto al nuestro y del que nunca nos gustaría salir. La palabra magia me 
transmite nostalgia pero a la vez ilusión aunque mas bien tampoco sabría muy bien como describirla 
porque es como una mezcla de emociones que nunca se saben muy bien cómo identificarlas, y esa es 

otra causa de la magia en nuestra vida diaria, la magia.
 

de los sentimientos, la magia del porqué de las cosas o simplemente la magia de lo qué nos deparará 
el futuro .A mi me da mucho que pensar que con una sola palabra o más concretamente dos sílabas, 

todo esto sea posible que esta palabra retumbe en la infancia de miles de niño y que les haga tan 
felices pensar que el mundo en el que viven es ese mundo mágico en el que todos desean estar, me 

gustaría compartir mi primer recuerdo de haber oído esta palabra pero eran tan pequeño que no lo 
recuerdo solo sé que cuando empecé a cobrar conciencia la escuche una y otra vez, vi esos mundos 
tan coloridos en los que todo era posible allí no importaba quien eras,como eras o porque estabas 

allí y hoy en día esta palabra se pierde .

mucho, antes los niños esperaban con ilusión que esos días clave de su mundo en los que la magia 
se producía llegasen como la noche de reyes magos y todos esos días en los que pensaban que sería 
visitados por ciertos seres mágicos como papá noel o el ratoncito Pérez, al fin y al cabo todos esos 

recuerdos aunque a veces no lo parezca forma gran parte de nuestra infancia, marcan nuestras vida 
y marcan quien realmente somos y son momentos que yo nunca cambiaría por nada podría pasarme 
mucho más tiempo diciendo que me transmite la palabra magia o porque me gusta tanto pero creo 
que la mejor manera de entender todo esto es viviéndolo y todos los que hemos vivido sabemos que 

es una experiencia que nunca jamás lo cambiaria por nada en el mundo. 



M
diccionario diccionario 
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IES María Inmaculada, Mairena del Alcor (Sevilla)

magia
Mi palabra favorita es Magia y en el diccionario la define como: Arte o ciencia oculta con que se 

pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, 
resultados contrarios a las leyes naturales. 

Me gusta esta palabra, porque me ha enseñado mucho. Para mí la magia es algo genial, mágico y di-
vertido. También me gusta, porque desde pequeña soy fan de una saga, llamada “Harry Potter”, que 
trata sobre un niño huérfano, que se cría con sus tíos y a los once años llega la carta informándole 
de que ha sido admitido en una escuela de magia y hechicería, entonces descubre que la cicatriz en 
forma de rayo y sus experiencias paranormales son obra de la magia que lleva dentro, es un mago. 

Para mí la magia puede tener muchos significados, pero estas tres palabras la pueden definir: 
-Creación, es decir, el poder para lograr tus metas y superar tus expectativas como, por ejemplo, 

lograr todo lo que me propongo, cueste lo que cueste. 

-Soñar, representar una fantasía, imágenes o sucesos mientras se duerme e imaginar que son reales, 
por ejemplo, proyectar tu futuro e imaginar lo que debes hacer para lograrlo. 

-Amar, con amar me refiero al amor; tener afecto o cariño a algo o a alguien. Como cuando deseas 
algo con tantas ganas que sabes que harás lo que sea por conseguirlo. 

Con todo esto me refiero a que la magia está en todos nosotros, en nuestros actos y decisiones de 
cada día, lo único que hay que hacer es creer en nosotros mismos y demostrar lo que somos. Y por 

eso MAGIA es mi palabra favorita. 



M
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IES Maese Rodrigo, Carmona (Sevilla)

magia
Desde que era muy pequeño me llama la atención la palabra magia. En mi casa siempre tuve libros 

en los que aparecía de una u otra manera. Nadie me obligó a que leyese. Pero yo siempre buscaba ese 
efecto imaginario que se saliese fuera de la realidad. Pensé que podía estar fuera, pero me refugiaba 

en los libros en busca de ella. Gracias a eso, se ha ido creando mi afición compulsiva a la lectura. 
Descubrir en la literatura esas situaciones para liberarme de la maldad o de la injusticia. Así que 

pensé que la magia también se encontraba en los libros, muy adentro.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa:
- Arte o ciencia oculta con la que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, 
o con la intervención de espíritus, genios o demonios, efectos o fenómenos extraordinarios contra-

rios a las leyes naturales.
- Encanto, hechizo o atractivo con que una persona o cosa deleita y suspende.

He escogido esta palabra porque es el tema principal de los libros de J. K. Rowling, Las aventuras de 
Harry Potter. En estos libros todas las situaciones son mágicas  porque los protagonistas son magos 
y estudian en una escuela de magia. En concreto, se distingue dos tipos: la magia negra, entendida 
como magia mala, y la magia blanca, la magia buena, que es la que les enseñan a los futuros magos. 

Del mismo modo, los libros del Señor de los anillos, de Tolkien, ponen de manifiesto los dos tipos 
de magia en las aventuras que los protagonistas viven. Todo en esos libros es magia, desde el anillo, 
que es el tema principal, hasta las guerras, donde combaten la magia negra contra la magia blanca e 

incluso los animales y algunos tipos de personas como son los Elfos, entre otros. 

La mayoría de las veces es la magia blanca la que se hace con la victoria. Particularmente, pienso 
que sería más divertido e interesante que ganase la magia negra, los finales de estos libros serían más 
impredecibles. Es entonces cuando el gusanillo de la magia entra en mí y descubre que la magia ya se 

ha liberado sobre mi ánimo al leer este tipo de libros. 



M
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magia
A lo largo de mi vida he oído esta palabra bastantes veces, muchas. Siempre la relacionamos con 

trucos, cartas o con una paloma que de una chistera echa a volar. Pero, yo pienso que no se necesitan 
trucos para hacer magia, y, que, realmente, donde nace es en una ilusión.

La magia brota de una madre embarazada, que ansiosa espera por tener a su bebé entre los brazos. 
Mi madre recuerda como algo mágico cuando detrás de la puerta me cantó unas sevillanas mientras 
me mecía, ilusionada porque yo, en un futuro, las bailara. Y la magia sucedió. Sucede ahora, cuando 

las bailo y sucedía en una niña pequeña aprendiendo sus primeros pasos.

Para mí, la magia es la chispa de la vida, la sonrisa verdadera de una persona pura. Es vital, y cuando 
se apaga, se marcha el niño ilusionado que llevamos dentro, quedando así oscuro nuestro interior. 

Nunca dejes atrás tu ilusión y jamás dejarás de ser un mago.



M
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IES Velázquez, Sevilla

majareta
Mi palabra favorita:

Hace unos días mi profesor nos mandó a mí y a mi clase, por el classroom, un concurso. Este 
concurso trataba de elegir tu palabra favorita y básicamente decir por qué te gustaba. Estuve pen-
sando en ello, muchas veces ha habido palabras que me han llamado la atención, pero  nunca he 

pensado en una palabra favorita. Llegué a la conclusión de que sin duda tenía que sonar bien, tener 
por supuesto varios significados y ser original, significar algo que me representase y ser ordinaria y 
compleja al mismo tiempo. Después de dos horas pensando, he decidido que la palabra que más me 

gusta del diccionario español es “majareta”, ya que cumple todos los requisitos que buscaba. 

Según la RAE, persona que actúa como si estuviera un poco loca. Siempre me ha gustado especial-
mente esta palabra porque se puede utilizar de muchas formas. Puede significar una persona que 

está en su mundo, aislada del resto, que dice cosas incoherentes cuando tiene ocasión. O una perso-
na impulsiva que se encuentra sobre el plano de la fantasía, incapaz de bajar al de la realidad. Puede 
ser irremediablemente inmadura, con pájaros en la cabeza, como suelen decir. Alguien que básica-
mente no tiene cordura en el día a día, que vive en el desorden. Ahora pensemos en los majaretas 

en sí. Ellos no están locos, sólo tienen una perspectiva de la realidad distinta a la de los demás. Una 
persona que no esté majareta es una persona aburrida y sin imaginación. ¡Qué seríamos sin personas 
así! Einstein, John Williams, Van Gogh, J.K. Rowling, Walt Disney, ¡todos ellos estaban majaretas! Y 
podría seguir citando hasta completar la redacción entera. Si nos paramos a pensar, las personas ma-
jaretas nunca piensan igual que el resto, ni se parecen unas a otras, son simplemente extraordinarias, 
ya que sus mentes guardan un mundo propio, lleno de cosas que nadie pueda imaginar. Las personas 

completamente majaretas, incomprendidas por los mortales, se dedican a comerse el mundo cada 
día sin poder cambiar irremediablemente su forma de ser. Y me gusta pensar que cada persona tiene 

su nivel de locura, el cual define su distinción del resto. La naturaleza de las personas majaretas es 
peculiar (palabra que por cierto dudé en poner como protagonista en el texto); sólo siendo ellas 

mismas incitan a hacer cosas que uno nunca haría... Llamemos a esto contagio de la locura. Gracias 
a esto personas aparentemente normales han conseguido ver el mundo de otra forma. 

Yo he tenido ocasión de conocer a unas pocas, he estudiado su comportamiento y descubierto que 
son todas impredecibles, como un soplo de viento que puede llegar en forma de brisa o de huracán. 

Todas tienen su esencia propia, cada una igual de bella, pero única en sí. Ellas son las que han defini-
do mi personalidad, y puedo sentirme orgullosa de que me llamen esa palabra tan bonita que se usa 
de una manera tan despectiva, porque en el fondo las personas que actúan con cordura sólo tienen 

envidia de nosotros, los majaretas a más no poder.
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‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autor: Rodrigo Sánchez Correa
Curso: 1º ESO B

IES Profesor Juan Bautista, El Viso del Alcor (Sevilla)

marea
MAREA: movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar, producido 

por la atracción del sol y la luna.

¡Qué maravilla!, atracción de sol y luna, pura magia, creo.

Entre mi ventana y la luna, entre la orillita y la luna, entre el sol, la luna, la vida.

La marea sube y baja dependiendo de la luna y el sol. Las mareas se producen varias veces al día. La 
gravedad del sol, y sobre todo, la de la luna, atraen el agua de los océanos y su influencia provoca las 
mareas. Me llama la atención cuando sube y baja la marea, a veces hay mucha playa y otras veces hay 

muy poca. 

La cuestión es que este dónde esté la veo, redonda y luminosa, llena o mediana, creciendo o men-
guando, pero siempre marcando el ritmo del mar.

Marea vendrá de mar. Un mar azul, limpio, con vida. Y claro que está vivo, tan vivo que lo sentimos 
mediante su olor a roca, a algas, mediante la piel, la vista y su azul infinito, y su sabor a sal.

Cuando estoy en la playa me gusta bajar a la orilla para ver llegar a los barcos pesqueros llegando al 
puerto, es precioso parase y sentir el sonido del mar.

A veces las mareas traen muchas algas y otras veces no hay absolutamente ninguna, a veces hay 
medusas y otras llegan a la orillita pececitos imposibles de coger. Hay días en los que el mar está muy 

tranquilo, y otros días el mar está muy revuelto, a veces hay olas y otras está en calma. 
Pero las mareas también traen muchos plásticos o latas que nosotros tiramos al mar o a los ríos. A 

veces trae ballenas muertas o tortugas enredadas en plásticos. 

Me gusta la palabra marea porque suena bonita, porque es un fenómeno natural muy curioso, y por-
que me emociono y siento cosas importantes cuando estoy en el mar.

Debemos disfrutar del misterio de las mareas, de la vida que hay en el mar, porque somos agua y 
somos vida.
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mayéutica
Esta palabra me sugiere esperanza y alegría. Me recuerda a la primavera cuando las flores están en 
flor, al mar en verano calmado, o a un atardecer, cuando el sol está a punto de esconderse tras la 

montaña y el cielo se llena de luces, tonos amarrillos, rosados…, sin duda un paisaje impresionante 
como esta palabra. Parece que estuviéramos hablando de los mitos de los grandes dioses griegos, a 
las historias que nuestros padres nos contaban cuando éramos pequeños, que nos hacían tanta ilu-

sión. No puedo pensar nada malo con esta palabra, todo lo que me sugieren son pensamientos boni-
tos e increíbles. Si desglosara sus letras, diría que la “m”, me recuerda a algo mágico; la “a”, la relacio-
naría con algo auténtico; la “y”, a un yoyó; la “e”, a especial; la “u”, a uno ya que no es muy conocida 

la palabra; la “t”, a tema, ya que esta palabra da mucho tema de conversación; la “i”, a imaginación; la 
“c”, a calma ya que es lo que me transmite; y la última “a”, a “ágora” ya que es el centro de una ciudad 

como esta palabra es el centro de mi trabajo.

Si la palabra me parecía impresionante sin conocerla, al investigarla, me quedo sin habla. 
Esta palabra que se utilizaba para hablar de la obstetricia, pero Sócrates le dio un cambio radical de 
significado para designar a la forma en que enseñaba a sus pupilos de una manera totalmente des-

lumbrante y diferente. No era el típico profesor que te exponía un tema para que lo entendieras, sino 
que mediante el diálogo hacía que tú, sacarás tus propias conclusiones del tema, haciéndote ver que 

en cierto modo tú ya sabías que era… Ojalá, esos métodos fueran usados actualmente en el instituto, 
nos daría la oportunidad de aprender de forma más autónoma. Además, no puedo evitar mencionar 
el significado que pensé nada más ver dicha palabra, pensaba que se trataba de algo relacionado con 

la tribu maya, pero ya veo que no.
También podría relacionar la palabra con la música, podría ser un tipo de música antigua, de hace 

algunos siglos, el cual sería tocado con instrumentos antiguos como por ejemplo la pianola, y tal po-
dría ser acompañada por una voz, de unos niños, con voces dulces, que cantaran algunas melodías 

típicas de la época.
Y porque no referirse a algo relacionado con los animales, tal vez alguna especie de gatos o perros, 

podría llamarse así, o alguna planta, una flor, quizás.

¿Por qué he elegido esta palabra? Buena pregunta, después de leer miles y miles de palabras del dic-
cionario, de repente abrí por la hoja en que ésta venía escrita, y nada más verla, me llamó la atención, 
me pareció una palabra muy curiosa y fascinante. Sin duda la palabra ideal para este trabajo. Esta pa-
labra no creo que este en desuso, los jóvenes no es la palabra que más veces utilizamos, pero es una 
palabra que si que se utiliza si buscamos en un contexto más filosófico, aunque si que la podríamos 

intentar llevar a un lenguaje más cotidiano.
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mayéutica
En la RAE viene recogida como: “En la filosofía socrática, diálogo metódico por el que el interlo-

cutor interpelado descubre las verdades por sí mismo. Explicado de otra manera: la mayéutica es el 
método aplicado por Sócrates, a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de pregun-

tas, descubra conocimientos.

He escogido esta palabra porque la idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que 
el maestro no inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente sea un receptáculo o 

cajón vacío en el que se puedan introducir las distintas verdades. En la escuela socrática,  el discípulo 
busca el conocimiento a través del diálogo con el maestro.

Pienso que es un método increíble de enseñanza ya que evita el adoctrinamiento y el inculcar un 
pensamiento o ideología a una persona sin que esta antes piense por sí misma e incluso intente ir 

más allá. 

Creo que el ser humano tiene una capacidad increíble de sacar conclusiones y cuestionar pregun-
tas para más tarde poder hallar sus propias respuestas. Es por esto que creo que la mayéutica es un 

método que se debería de empezar a usar más para que el ser humano empiece a pensar un poco por 
sí solo y podamos dejar de ser un rebaño movido por la ideología de una persona o grupo reducido 

de personas y empecemos a cuestionarnos un poco más el porqué de las cosas y de lo que ocurre 
diariamente a nuestro alrededor.
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melancolía
Nuestra lengua posee una gran diversidad léxica y por ello debemos emplear tanto vocablo como sea 
posible. La mayoría de las palabras con gran variedad semántica del español están en decadencia. En 
su lugar, estamos empleando términos provenientes de otros idiomas, como puede ser los anglicis-

mos, y expresiones con carencias de significado.  

A mi parecer, melancolía es una palabra que debe de ser destacada del diccionario debido a su gran 
utilidad, su polisemia y su gran belleza fonéticamente hablando.

En primer lugar, yo creo que es una palabra con una gran cantidad de significados. En realidad, su 
acepción general viene a expresar una tristeza profunda, pero el término en sí tiene muchas conno-

taciones que hacen variar su significado.

Por otro lado, esta palabra, bajo mi punto de vista, posee una gran musicalidad marcada por el hiato 
de su última sílaba. En resumen, que cuando introducimos esta palabra en alguna frase, esta marca 

un ritmo muy tangible.

Finalmente, me gustaría resaltar la larga vida de esta palabra. Pues bien, esta se remonta al siglo IV, 
como viene indicado en el diccionario etimológico “DIRAE”. Con esto me refiero a que ha sido una 
palabra que ha estado ahí una gran cantidad de tiempo, que además ha sido usada por importantes 

escritores, nombrada por numerosos pensadores, políticos y filósofos, todo esto sin perderse.
En conclusión, estos son los motivos más significativos por los que esta palabra debe tener cierto 

reconocimiento dentro del Diccionario de la Lengua Española. 

Por favor, nunca perdamos esta palabra. No hagáis sentirme melancólico.
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melancolía
Melancolía, esta palabra la he escogido porque principalmente suena bien y porque su significado 

puede hacernos pensar, reflexionar y mirarnos a nosotros mismos.

La definición de melancolía es “tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas 
físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada”. Si nos 

paramos a pensar sobre el significado es una sensación de tristeza constante y de desánimo, todos 
hemos pasado alguna vez por alguna situación de tristeza por algún motivo pero al fin y al cabo se 

nos termina pasando ese malestar en un corto periodo de tiempo pero a lo que se refiere melancolía 
es esa sensación pero de manera constante por lo que la persona que padece de eso se le llega a hacer 

costumbre ese malestar, esa angustia. 

Uno de los efectos de caer en la melancolía es perderle el gusto a todo y eso puede aislarte porque 
al no disfrutar de ninguna actividad ya sea en grupo o en individual nadie querrá disfrutar de tu 

presencia y al no disfrutar le pierdes la gracia a la vida y hay que aprovecharla porque cómo dice el 
dicho ``La vida son dos días´´

Por eso es bastante importante no caer en ello y seguir adelante ya que al ser melancólico se puede 
dar una imagen muy mala y negativa de nosotros mismos.
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melancolía
Esta palabra me transporta a mi pueblo, a una cálida tarde de primavera, mi padre riega el jardín, mi 

madre prepara dulces en la cocina y mi hermana juega en el salón con nuestra gata.

Melancolía me trae el recuerdo de olores de otra época, de momentos felices y momentos duros, la 
colonia de mi madre, el olor a matalahúva de las gachas dulces que hacía mi abuela para el día de los 

Todos los Santos.

Melancolía me eleva y me pone frente a frente conmigo mismo, con mi vida pasada, y me hace pen-
sar en cómo quiero continuarla.

A veces pienso que la melancolía es eso que me hace ser como soy, relacionarme con la gente como 
lo hago y hasta escribir como escribo.

Melancolía me evoca tantas y tantas cosas…, historias, hechos, sentimientos de alegría, momentos 
de llanto, de vergüenza, de miedo y también de satisfacción; experiencias, en definitiva, que con 

tiempo, papel y una pluma relataría.
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melifluo
La palabra melifluo es un adjetivo utilizado para describir cierto tipo de personas. Estas personas 

son aquellas a las que saben cómo tratar a otras, utilizando determinado vocabulario y tono que hace 
que lo que dice suene amable, generoso, dulce, con suavidad.

Etimológicamente la palabra melifluo proviene del latín mellifluus, que a su vez proviene de dos 
vocablos distintos. Está compuesta por el vocablo mellis que quiere decir miel, dulzura y el vocablo 

fluere, haciendo referencia al verbo fluir.

En concreto, melifluo hace referencia a una persona que se comporta de forma afectada o excesi-
vamente amable. Hablando de objetos, quiere decir que contiene miel o que tiene alguna de sus 

características.

El significado anterior dado de melifluo no tiene nada de negativo. Es más todo lo contrario, es total-
mente positivo. Pero hoy en día, muchas personas utilizan esta palabra como una forma de describir 

una persona que no es sincera.

El hecho de que melifluo describa una persona que habla de forma tan amorosa, amable y dulce, hoy 
en día puede ser utilizado para describir que esa persona es así ya que está ocultando algo o no está 

siendo sincero.

En mi opinión, esta palabra me gusta mucho porque me recuerda a mi viaje de Londres, en el que 
conocí a un maravilloso amigo. Una mañana cuando estábamos en el Green Park, pasaron muchas 

personas y yo me puse a saludarlas y les ofrecí comida ya que teníamos mucha de sobra. 

Cuando esas personas se fueron, mi amigo me dijo que yo era una persona muy  meliflua, y yo que 
quedé un poco cortada y no sabía que decir, ya que nunca la había escuchado y me sonaba raro. 

Entonces me hice la sabelotodo y le dije que muchas gracias por ese halago.

Cuando llegué a casa le pregunté  a mis padres el significado de esa palabra, ya que tenía mucha 
curiosidad por saberla y me la explicaron de una forma en la que no la entendí, porque utilizaron 

palabras muy técnicas. Entonces decidí a la mañana siguiente de preguntársela a mi amigo.

Se la pregunté y me dio una explicación bastante buena. Desde ese momento mi amigo me ha estado 
enseñando palabras que nunca yo había escuchado y eran bastante interesantes. Cuando volví a Es-

paña, una amiga mía se echó un novio y a ella la trataba genial y se les veía muy enamorados y le dije 
a él que era una persona meliflua y me dio las gracias. Yo súper sorprendida le pregunté que como 
sabía esa palabra si nunca la había escuchado en España , y me comentó que a él le encantaba saber 

palabras nuevas que fueran bonitas.

Desde ese momento me empezó a gustar mucho la lectura, y sobre todo encontrar palabras que nun-
ca había escuchado y así saber su significado.
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melifluo
Estaba cansado del ajetreo de la ciudad. Necesitaba un descanso del trabajo, las responsabilidades…, así que decidió irse 
a una cabaña en el bosque que había pertenecido a su familia durante años, a la que nunca antes se había decidido a ir. Su 
vida allí no podía ser más diferente. Por las mañanas, en lugar de despertarse con el ir y venir de los coches, se despertaba 
con el melifluo sonido de los pájaros cantando al amanecer. Una vez levantado, podía desayunar tranquilamente mientras 
miraba a los animales pasar y contemplaba el pequeño lago en el que a veces se bañaba relajadamente, y no tenía que estar 

preocupado por si llegaba tarde al trabajo o por si había terminado todos los informes del día anterior. Ahora entendía 
porque su madre siempre había preferido vivir en el campo, alejada del bullicio de la ciudad. Durante el efímero instante 

en el que pensó en su madre se dio cuenta de lo mucho que la echaba de menos, y en ese momento, deseó que ella estuviese 
allí con él disfrutando de aquel pequeño aunque fascinante paraíso en la naturaleza. No solía pensar en ella muy a menudo 
ya que hacerlo le producía un intenso dolor y tristeza. Lo que ocurrió aquel día, es algo que no olvidará fácilmente. No por-
que no lo hubiese intentado, lo había hecho en reiteradas ocasiones, pero aquello, aquello era algo que tal vez ni el tiempo 

pudiese curar…

Ocurrió hace 20 años. Él tenía unos siete u ocho años. Tras mucho discutir, había conseguido que su madre le llevase 
casa de su amigo Diego para jugar a un nuevo videojuego. El trayecto de ida en el coche había sido bastante aburrido. Su 

amigo vivía unas cuantas manzanas más abajo por lo que siempre le tenían que llevar en coche. Al llegar allí ni siquiera se 
despidió de su madre puesto que estaba tan interesado en probar el nuevo juego de su amigo que ni se acordó. En aquel 

momento ni pudo imaginarse lo mucho que se arrepentiría de aquello en un futuro no muy lejano. La de su amigo era una 
familia bastante adinerada, por lo que además de tener una casa de un tamaño envidiable, tenían un enorme jardín en el 

que Diego y sus hermanos podían jugar a la pelota, bañarse en la piscina o montar en quads. Esto último, cambiaría su vida 
para siempre, aunque él aún no lo supiese. Tras pasarse un buen rato jugando a la consola, la madre de su amigo les dijo 
que salieran a jugar fuera, aprovechando que hacía muy buen día. Ella les propuso bañarse en la piscina pero a Diego le 

apetecía más montar en su nuevo y brillante quad rojo, por lo que eso fue lo que hicieron. Estuvieron un rato dando vueltas 
por el jardín cuando se les ocurrió que tal vez sería más divertido montar por la carretera de al lado de la casa. Por aquel 
entonces ya se había escondido el sol, además, algunas farolas de la calle estaban fundidas por lo que no se veía muy bien. 
A pesar de esto, decidieron salir. Conducía a una velocidad bastante moderada por no decir lenta, iba bastante relajado. 
En un momento determinado, a su amigo se le ocurre que podrían hacer una carrera. Aunque le da un poco de miedo 

incrementar la velocidad, acabó cediendo. Estuvieron un buen rato dando vueltas para ver quien llegaba primero, al girarse 
un momento para ver donde estaba su amigo, fué cuando escuchó el sonido de un coche frenando, seguido de un fuerte es-
truendo. Un coche iba en su dirección y se desvió para no chocarse con él, impactando contra una farola cercana. Se agobió 

tanto que salió corriendo hacía la casa de su amigo sin preocuparse del conductor accidentado. Se encontró a su amigo y, 
sin darle explicaciones, le dijo que quería volver ya a la casa. Tenía pensado encontrar a su madre al llegar, pero no fue así. 

La madre de Diego trató de llamarla, pero no lo cogía. No le dio más importancia y pensó que tal vez se había ido a pasar el 
día en la cabaña familiar y se habría retrasado un rato. Cenó y durmió en la casa de Diego, por lo que estaba bastante feliz 
de que le hubiesen dejado quedarse tanto tiempo allí. Por la mañana, se despertó con la voz de la madre de su amigo. Se 

levantó y fue a la cocina a por algo para desayunar a la vez que buscaba a Diego y a su familia. Estaba yendo hacia el salón 
cuando se encontró con Diego. Este le dijo que su madre le estaba buscando. Cuando llegaron al jardín, toda la familia de 
su amigo le estaba esperando. Todos parecían bastante compungidos. La madre de Diego lo tomó de las manos y le dijo 

algo que no olvidaría jamás, unas palabras que nadie piensa que va a escuchar nunca. Cuatro palabras que le harían tener 
pesadillas. “Tu madre ha muerto”. El conductor que viajaba en el coche resultó ser su madre. Lo único que pudieron hacer 

los servicios médicos al llegar fue certificar su muerte.

Trabajar le ayudaba a mitigar su dolor por lo sucedido pero al llegar a esa cabaña y pensar en ella… Se dio cuenta de que 
unas lágrimas estaban resbalando por su mejilla, pero no se molestó en enjugárselas. Decidió que se quedaría a vivir en 

aquella cabaña, manteniendo vivo el sempiterno recuerdo de su madre.
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melíflua
La canción melíflua

Érase una vez una niña llamada Marta, que no podía quitarse de la cabeza una maravillosa canción 
que había estado tarareando en sus sueños, esta melodía era tan sumamente meliflua que solo de 

tararearla se transportaba a otro lugar, un lugar de ensueño donde vivir cómodamente sin preocupa-
ciones. 

Marta, tenía apenas siete años cuando inventó esta canción tan maravillosa y meliflua, ella siempre 
había estado interesada por la música, pero sus padres no se encontraban en una situación económi-

ca muy buena, por lo que no podía ir a clases de música. 

Su abuela, la cual vivía con ella y sus padres, le decía que podía hacer todo lo que se propusiera, tan-
to le apoyaba que le compró un piano. Marta se puso muy feliz cuando su abuela le entregó el piano, 

ya que había sido su sueño desde que nació prácticamente. 

Marta empezó a aprender como tocar el piano por su cuenta. Su profesora del colegio era la única 
que le apoyaba al igual que su abuela y esta le regaló unas partituras, pero a Marta no le gustó, ya 

que a ella no le gustaba tocar música de gente famosa, ella quería tocar la canción que le parecía tan 
meliflua, pero claro, ella no tenía la inteligencia para poder escribir una partitura, o eso era lo que le 

decía se madre. 

Un día decidió escaparse e ir a la escuela de música de su pueblo, una vez allí entró y en una sala 
grandísima en la que  estaban sentados muchos niños de su edad, la profesora le saludó y le dijo: 
¡pasa, pasa que llegas tarde! Ella se sentó encantada y la profesora le preguntó: ¿Bien y cómo te 

llamas? Ella contestó y le dijo: Marta, con un tono tímido, bueno ¿y qué sabes tocar? le preguntó 
la profesora, Marta se levantó y fue directa al piano que había en una esquina del aula y empezó a 

tocar esa canción tan meliflua con la que solo podía soñar, por primera vez en su vida la podía tocar 
como ella quería, era como por arte de magia ya que era una canción extremadamente difícil, y ella 
apenas sabía tocar el piano, la profesora se quedó sin palabras al ver cómo tocaba Marta esa canción 
de ensueño, todos los alumnos habían quedado dormidos ante aquella majestuosidad, la profesora, 

después de muchos intentos pudo abrir la boca y le preguntó a Marta ¿De dónde has sacado esa 
canción? A la que ella respondió: de mi cabeza. La profesora al ver los tristes trapos de ropa que 

llevaba puestos le preguntó: ¿Tú no estás matriculada en la escuela de música verdad? Marta negó 
con la cabeza, la profesora se acercó a Marta con una hoja de pentagramas un lápiz y una goma y le 
dijo: No estarás matriculada pero te voy a ayudar a lograr tus sueños, Marta sonrió de oreja a oreja y 
le preguntó: ¿Por qué me vas a ayudar? Y ella le dijo: una canción así no se puede quedar solo en tu 

cabeza.
 La profesora le ayudó a escribir su melodía y cuándo terminó le dijo a Marta: solo te falta el título, 
Marta se quedó unos instantes pensando, la profesora se levantó de un salto y fue corriendo a un 

armario, sin decir nada, empezó a buscar un libro, pero no lo encontraba hasta que dijo: ¡Te encon-
tré! La profesora se acercó a Marta con un diccionario en la mano, se sentó, abrió el libro y empezó 
a ojear las hojas como si su vida estuviese en juego, hasta que exclamó: ¡Aquí estás! Marta preguntó 
que qué era lo que había encontrado, y la profesora le dijo: ¡Ya está!, tu obra se llamará… ¡la canción 

meliflua!
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mentira
La mentira ocurre cuando alguien no dice la verdad. He escogido esta palabra porque las mentiras 

tienen dos significados muy diferentes entre sí: 

- se miente para hacer daño a alguien 
- y se puede mentir para no hacer sufrir a algún ser querido 

Un sinónimo: calumnia 
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mermar
Desde mi infancia, yo ya decía que la lengua es un misterio. Uno en el que puedes creer que ya lo 
sabes todo y aparecen y desaparecen a su antojo, términos y expresiones que dejan perplejo y a la 

vez cautivan e inspiran a nuevas ideas y evocan nuevos sentimientos. Y entre ese embarrado limo de 
palabras nuevas por aprender que sorprenden, siempre habrá hueco para una que me proporcionó 

una nueva perspectiva del  universo léxico español.
 

Como quien se encuentra con quien será su primer amor, el encuentro con este básico vocablo fue 
súbito. Si bien no ha caído en el pozo de las palabras en desdicho desuso, tampoco es una expresión 
común. Y esta es la palabra mermar. Si bien, su significado, hacer que algo disminuya o quitar parte 
de una cantidad, no es complejo y tiene un total de usos enaltecido, ensalzado, la sociedad ha dejado 

de lado este término y usar sus sinónimos más comunes y sencillos disminuir y reducir. 
 

El aprecio que le tengo a esta palabra es inmensurable. Ni por la fonética que posee ni por su sig-
nificado. El afecto a esta es por el regalo que me ofreció con amabilidad y gracia aquella tarde que 

atinamos a encontrarnos. El regalo de suministrarme ojos nuevos que me mostraron el más allá del 
vocabulario español que yo tenía entendido como casi completo. Y aquello que tenía en mente nun-
ca se acercó ni tan solo un poco a la realidad. Aquella nueva visión del mundo que tenía se expan-
dió como una adicción viciosa. Sabía que había muchos términos y expresiones ocultos en lo más 

profundo de aquel mar de palabras y gramática que se hacía llamar la lengua española. Aquella que 
se ennoblecía frente a mis ojos y que mi mente quería saber hasta su totalidad. Pero su inmensidad 

es tal que no puedo considerar saber todo porque es imposible. 
 

Esta vista que me ofreció dicha palabra, la cual a otro podrá parecerle insignificante, me sirvió como 
mapa, haciendo símil de las conocidas historias de piratas en busca de tesoros ocultos. Y, como buen 
pirata, con mapa en mano y dispuesto a navegar, avanzo cada día, dispuesto a aprender lo que antes 

no tenía importancia. Y con ello aprendo cultura, etimologías, gramáticas que antes no usaba y 
vocabulario impensable, palabras como el adjetivo wagneriano, el cual no sabía que existía. Por ello, 
cuando lo leo, lo vuelvo a encontrar, mi cuerpo se siente aquel placer de que alguna vez me ayudó a 
expandir mis límites. Como quien escucha su canción favorita retransmitirse en la radio, mi expec-

tación siempre está activa, porque siempre quiero saber más de lo que sé. 
 

Cuán bella es la lengua española cuando sabes cada día más de ella. Y cada palabra es como un pez 
pescado por un hombre hambriento. Un gusto por el placer que otorga añadir un vocablo nuevo a tu 
inventario léxico; también un alivio por saber que una vez guardada, rara vez se pierde, se hunde en 
hasta enterrarse nuevamente en el fondo lodoso del aquella inmensidad, hasta quedar una vez más 
en el cobarde olvido del ser. Y lo que se pierde, difícilmente se recupera. Se escabulle. Desaparece. 

 
Y por ello es la palabra a la que dedico este texto. Aquella que me cambió la forma de escribir. 
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metro
Es un tren eléctrico subterráneo que se mueve por debajo de la ciudad y cercanías en algunos casos. 
He utilizado esta palabra porque me evoca a una maravillosa experiencia que tuve este verano y por-

que me interesa mucho todo lo que tenga que ver con grandes medios de transportes urbanos.
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miedo
El miedo siempre vivirá con nosotros.
Siempre está ahí, aunque no lo quieras.
El miedo, es lo que nos hace valientes.

Aunque también nos limita a la hora de soñar.
Podemos ver películas y sentir miedo, podemos pensar en la muerte y también sentirlo.

¿Cómo la misma persona puede compartir en su interior el miedo a la oscuridad y el miedo a perder 
a alguien?

Son cosas muy diferentes que, sin embargo, producen el mismo sentimiento.
También todos vivimos con el miedo de no ser aceptados, por el hecho por el simple hecho de ser.

Podemos tenerle miedo a: la soledad, a no ser correspondidos, a la guerra,  a la muerte, al sufrimien-
to, a la oscuridad, a los espíritus, los payasos, o a cualquier animal. Estoy segura que algo de lo que 

nombrado anteriormente en esta lista te aterra.
El miedo o el terror del arte como, pueden ser el cine o la literatura, ya es diferente respecto al hace 

20 años.
Ha cambiado nuestra educación y nuestro entorno, y con ello nuestros pensamientos hacia lo que le 

debemos tener miedo.
Pero, realmente:
¿El miedo existe?

    ¿Se le puede poner fin?
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miedo
La palabra que yo he elegido es… miedo, y tú, que lo estás leyendo te preguntarás por qué yo he decidido usar esta palabra. 

En primer lugar las dos definiciones principales que nos ofrece la R.A.E son las siguientes:

Miedo 1: Angustia por un riesgo o daño real o imaginario.

Miedo 2: Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea.

Después de estas dos definiciones mencionaré por qué he escogido esta palabra. La principal razón es que yo considero 
que es una palabra de infinitos significados, porque para cada uno significa una cosa distinta. Puede significar desde una 
pequeña araña o miedo a la cúpula de oscuridad nocturna hasta miedo escénico, miedo a un examen, o incluso miedo a 
algo imaginario que no existe. Puedes asociar este vocablo a cualquier cosa que te produzca pánico o terror, que también 

son dos sinónimos de esta.

Otro motivo es que la palabra en si es algo poderoso. El miedo te puede obligar a hacer cosas sin pensarlo, locuras que de 
haberse producido en una situación normal no se te habrían pasado ni siquiera por la cabeza. El miedo es algo más pode-

roso de lo que uno se puede llegar a figurar. No se debería jugar con los miedos de los demás, puesto que nunca sabes cómo 
reaccionarán. Cuando el miedo es muy fuerte puede llegar a convertirse en cosas como pánico, terror e incluso vergüenza. 
El miedo te produce malas sensaciones, terribles me atrevería a decir, mareos, palpitaciones, sudoración, hormigueo, esca-
lofríos, falta de aire, sensación de asfixia, temblores, vértigo, nauseas, estremecimiento, sensación de irrealidad son algunas 

de ellas. El miedo es tan poderoso que bien enfocado puede hacer cosas magníficas o terribles.

Una de las pocas cosas, por no decir la única, más poderosa que el miedo es la esperanza. La esperanza es el 
lado luminoso, es la parte buena, es lo que te mantiene, sin embargo el miedo el lado oscuro, lo que te pue-

de hacer flaquear o caer. Cuando una persona arraiga la esperanza, esta puede vencer al miedo en muchos ca-
sos, pero en otros muchos el miedo es el que triunfa y acaba hundiendo esa poca esperanza en la persona.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                         

El miedo de una manera controlada produce adrenalina y es una sensación agradable. Por ejemplo, las montañas rusas, un 
paseo por el bosque de noche o incluso un simple juego de  terror, claro está que sin ninguna de estas cosas te asusta o ten 

imponen respeto se convierten en actividades aburridas. 

El miedo en mi opinión es algo muy volátil pues con una buena o mala decisión puedes superarlo o quedarte atrapado en 
él para siempre. El miedo también puede llegar a ser algo muy persistente, pues si no se llegara a superar, puede ser una 

carga que lleves el resto de tu vida y esté acechándote siempre.

En mi opinión hay dos tipos de miedo: los imaginarios o infundamentados y los fundamentados o reales. Los miedos 
imaginarios son los que suelen tener los niños pequeños, por ejemplo ven en una película algún esqueleto y cuando se 

acuestan a dormir tienen miedo o incluso pesadillas, estos miedos no son reales y con el paso de los años se van superando. 
Luego están los miedos reales, estos son peores que los anteriores porque se superan con más dificultades o no se superan. 

Estos miedos no tienen por qué superarse con el tiempo. Miedo escénico, miedo a un examen o miedo a los viajes, son 
varios y claros ejemplos. 

Pero sin embargo el miedo no es del todo malo, pues cuando lo superas en una determinada cosa te produce bienestar y 
seguridad en ti mismo, además de que cada vez que hagas la actividad que te daba miedo o pases por esa situación harás 
las cosas con más claridad y no titubearás ni te quedarás paralizado sin saber qué hacer. Sin duda la mejor opción ante él 
es intentar superarlo. En conclusión, quiero acabar con el dicho popular que dice así: El valiente no es el que nunca tiene 

miedo a nada, sino el que sí lo tiene pero logra superarlo.
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miedo
La palabra miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imagi-

nario.

He elegido esta palabra porque me gusta imaginar cosas que transmiten esta sensación.
Me gustan las películas de miedo, el arte de dibujar el terror “Gore”, dibujar personajes que te impac-

ten al verlos, escenas sangrientas y representarlas en  mis dibujos.

Esta es la parte que me gusta del miedo, pero también hay otra que no me agrada. No me gustan las 
arañas, realmente son odiosas para mí les tengo muchísimo miedo, ni tan siquiera en mis dibujos.

También me da miedo el mar abierto, no saber qué hay debajo de mí y la profundidad, que no vea el 
aquello que me roce y desconocer qué hay.

Me da miedo la soledad, aunque a veces la necesite en ciertos momentos.

Tengo  miedo al fracaso, a no conseguir mis objetivos; miedo a perder a mis amigos y decepcionar a 
las personas más cercanas, a las personas que quiero.

Una de las cosas que más me da miedo es perder a un familiar cercano y no saber qué hay detrás de 
la muerte.

 Sé que tengo más cosas en contra de esta palabra que a favor, pero la palabra miedo sigue siendo mi 
favorita..
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miedo
El miedo es algo que odio tanto como necesito, que me hace sentir viva y a la vez me mata con su 

fría daga de acero. 

No puedo huir, ni hacerlo desaparecer, habita dentro de mí, en los pasadizos más oscuros e inhóspi-
tos de mi mente, es ese vil monstruo que la corroe por dentro.

Sombras en la noche, puertas entreabiertas, alientos en tu nuca, garras detrás de la puerta de tu ar-
mario, ojos brillantes que te observan desde la oscuridad del pasillo, pasos que se acercan, ese vene-
no que segrega tu mente, que hace que tu cuerpo se paralice mientras frías gotas de sudor recorren 

tus mejillas. 

Y yo sé que cuando lo provoco, cuando lo busco dentro de mis entrañas desemboco pensamientos 
tan oscuros que hacen preguntarme cuándo podré volver a dormir con la luz apagada.
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militar
He escogido esta palabra por mi tío. Él cuando tenía18 años fue militar porque era obligatorio y fue 
a hacer la mili a las islas Baleares, exactamente en Ibiza. Estuvo tres meses por las tardes, para ganar 

dinero, iba a trabajar al huerto de un hombre. A mi tío le gustaba mucho el campo y  así aprovechaba 
para aprenden más.

Cuando él cuenta historias de la mili, a mí me dan ganas y de mayor quiero ser militar de los que 
trabajan con perros. Yo quiero ser militar con perros porque tengo un pastor alemán y me encantan 
los perros y me encanta poder utilizar los perros para buscar personas, buscar drogas, para detectar 

minas, como perro defensor, etc. Para mí ser un militar significa tener defensa en caso de guerra, 
derrumbes e inundaciones.
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mirada
Resides en pequeñas esferas de cristal, únicas, tanto en la forma como en el reflejo de las diferentes 

personalidades en las que habitas.

Cada par es diferente: los ojos color miel de mirada confiada e inconfundible; los ojos azules como el 
mar transmitiendo la tranquilidad de las olas en calma; las miradas misteriosas de ojos verdes o las 

de ojos grises como la luna. Estas luminosas esferas son capaces de transmitir todos los sentimientos 
más escondidos detrás de un inocente gesto recluido en una sonrisa.

Detrás de cada mirada hay una historia. En una mirada alegre y despreocupada se puede encontrar 
anécdotas como locuras y risas entre amigos; momentos agradables con familiares, cumpleaños y 

fiestas o viajes… entre otros recuerdos.

Una mirada de odio puede estar llena de celos, peleas y rencor. Las miradas vacías son aquellas que 
algún día habían brillado por algo que creían perfecto y al otro estaban llenas de decepción por ha-

berse sumido en una quimera que se desvaneció en el aire sin dejar rastro.

Una mirada triste es la que más historias tiene por contar y la que más tarda en desaparecer. Tienen 
ese reflejo de impotencia por soportar algo demasiado tiempo y no haber podido levantar la vista 
antes. Se sume en el dolor por la pérdida de seres queridos y se convierten en un corazón roto por 
personas con las que antes cruzaba miradas y que ya no se pueden ver; es la añoranza de personas 

que creías tener siempre a tu lado y… en un abrir y cerrar de ojos… desaparecieron de tu vida.
También existen esos brillos mágicos que aparecen en cualquier clase de mirada, ya sea triste, alegre, 

de odio, ausente, seductora, retadora, penetrante… 

Esas dos estrellas resplandecen cuando sentimos algo que realmente nos llega al corazón. Como 
cuando vemos algo que nos apasiona o algún momento emotivo como un reencuentro después de 

un desencuentro. Cuando nos enamoramos. Cuando nos entristecemos por esos “para siempre” que 
se transforman en simples palabras perdidas en recuerdos. Cuando estamos llenos de ira por las 

injusticias ante las que nos sentimos impotentes…

Es increíble todo lo que expresa una simple MIRADA.
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misericordia
Mi palabra es sin duda MISERICORDIA. Me parece una palabra poética, dramática, inhabitual, 

compleja e intrigante ya que proviene del latín, formado de miser (miserable, desdichado), cor, cor-
dis (corazón) y el sufijo -ia. Esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás, 

por lo que me parece que inclina a una mente a pensar en la compasión, en vez de  la crueldad. 

Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en ella es que los atacantes, como los soldados 
o los gobernantes de cada continente, deberían sentir misericordia por los que son atacados. Tam-
bién contemplo la posibilidad de que no se hayan producido enfrentamientos por el mismo funda-

mento.

Asimismo considero plausible el que, al ser compleja de pronunciación, y escasa en el vocablo or-
dinario, solamente será utilizada por aquellos individuos que sepan sentirla, por lo que hace que su 

empleo sea más conmovedor. 

La última vez que sentí misericordia fue cuando me manifesté en Sevilla por el cambio climático, en 
aquel momentoa mi cuerpo le invadió el sentimiento de egoísmo tan profundo de la raza humana; 
noté lo desgraciado que debería sentirse el planeta Tierra por haber creado una especie tan nume-
rosa y perjudicial para el resto de seres vivos. A la vez supe que estaba haciendo lo correcto y que la 
madre Tierra, o Naturaleza, estaría agradecida por la reacción que desataríamos sobre los mayores 

productores de gases de efecto invernadero, o como me gusta llamarlo a mí, humanos.

Esta reacción provino fundamentalmente de los numerosos jóvenes que marcharon por las calles 
para expresar la opinión colectiva a sus mayores, un grito conmovedor al resto de la población que 

expresaba que las excusas habían finalizado, que cazcalear pasará a ser historia.
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mochila
He elegido esta palabra porque aparte de ser un objeto muy útil, es  una fiel compañera todas las 

mañanas . 

Esta tiene una historia  propia y estoy aquí para enseñárosla: 

Érase una vez un señor que inventó una cosa cuando estaba en su casa. A este hombre le gustaba 
mucho crear cosas y un día, aburrido en su casa empezó a crear algo para poder cargar todo lo que 

llevasen en la espalda y tener los brazos libres. Lo consiguió y le puso nombre a su creación: mochila. 
Esto era algo que solo tenía él y cuando él salía de casa con su mochila, la gente lo veía y la querían 

tener también. Aprovechándose de eso, el hombre hizo un negocio que le salió a la perfección. Llegó 
a hacerse rico incluso y así es como la mochila se hizo tan famosa. 

Para celebrar un invento tan útil como es una mochila, todas las personas que vivían en ese puebleci-
to montaron una fiesta muy grande con parte del dinero ganado de la invención de las mochilas. 

Para mí, esta palabra también significa mucho porque siempre estuvo conmigo desde pequeño y me 
acuerdo de mi primera mochila que era de Winnie de pooh. Era muy pequeña obviamente. Ahora 

cuando la veo siempre recuerdo el pasado y aunque pueda llegar a hacer daño en la espalda, siempre 
me gusta llevarla. 
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muerte
Quizás no es la palabra más bonita, o la palabra más significativa, pero realmente, ¿qué es la muer-
te para ti? ¿El fin de una vida? ¿La puerta a una vida mejor? ¿Cómo puede ser que una palabra tan 

pequeña tenga tantos significados, que tenga tanta importancia en la vida?

Pues sinceramente, no tengo las respuestas, solamente se que la palabra “muerte” es como un tabú, 
es una palabra fea, que no se debería utilizar en el caso de un fallecimiento, preferimos decir “ya no 
está sufriendo” o “ha pasado a vivir en otro mundo”. La muerte es la justificación a lo que ha pasado, 

es la realidad que no queremos reconocer. Porque el momento que la palabra “muerte” sale de tus 
labios,todos los hechos que no has querido reconocer se convierte en tu realidad.

Aquella palabra tan simple, representa un hecho que esta fuera de este mundo, un hecho irreversible. 
La muerte es la palabra que utilizamos para llenar el vacío que nos dejó aquella persona, nos da un 

sentimiento de tristeza, dolor, sufrimiento, ansiedad, depresión, culpabilidad... Y todo eso solamente 
al escuchar la palabra “muerte”.

Si realmente lo pensamos, la muerte, o mejor dicho, el hecho de la palabra “muerte”, las únicas 
personas que sufren después de el fallecimiento son las que deben seguir viviendo con el vacío en 
sus corazones. Y ese hecho no es fácil, no es fácil seguir viviendo después de que un ser querido te 

abandona en este mundo.

La “muerte” esta contigo siempre, es parte de la vida, es una cosa que hace que esta vida vuelva más 
dura de lo que ya es, te puede matar por dentro al escucharlo, y no hay nada que puedes hacer para 

cambiar los efectos que te dan al escuchar la palabra “muerte” porque sinceramente no hay nada 
peor que escuchar la palabra “muerte” Te pueden cortar en trocitos, te pueden hacer daño, te pueden 

romper el brazo y dolerá menos que escuchar la palabra “muerte”.

Porque el daño físico se puede currar, el daño psicológico no...

Entonces, ¿Qué significa la palabra para mi? Para mi significa dolor, al pensar en la “muerte” me sale 
dolor, y no tiene nada mas, no hay nada en este mundo que haga que vuelva a aquella persona, no 

hay nada más permanente que la palabra “muerte” porque cuando ya lo has dicho sabrás que nunca 
volverás a ver a aquella persona... Y no hay otra forma de quitar aquella dolor, solamente puedes 

seguir sin mirar atrás, y no será fácil seguir, pero debes, porque la vida no es justa ,y quizás en un par 
de años lo habrás aceptado y cuando vuelvas a pensar sobre aquella persona, podrás reír, te acuerdas 

sobre todos los momentos que has vivido con esa persona, lo tanto que habéis reído, y solamente 
podrás seguir viviendo de los recuerdos de aquella persona.

La palabra “muerte” es la palabra más difícil de escuchar, escribir y decir, y solamente por su signifi-
cado...
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música
Por la empinada calle detrás del conservatorio ya se escuchaba el dulce solo de oboe de la pieza que 
admiraba. Llegaba tarde, así que fui corriendo y monté mi flauta. El director subió a la tarima como 

habitualmente y, en vez de comenzar el ensayo, nos hizo una sencilla pregunta:

“¿Qué es la música?, ¿qué es para vosotros?

La música proviene de la palabra griega “musa”. Una musa era la figura que servía de fuente de inspi-
ración a los artistas, pero me gustaría saber qué significa la música para cada uno de vosotros.

Unos pensareis en el resonar de los tambores en semana santa, otros en sus canciones favoritas, pero 
alguna explicación debe de haber por la cual nos encontramos aquí. Es un sentimiento que nos emo-
ciona, nos puede poner los vellos de punta o incluso hacernos llorar. ¿Os imaginaríais un mundo sin 

música? Es imposible, ya que es necesaria en todos los sentidos. No conozco a nadie a quien no le 
guste algún tipo de música ¿Por qué? Fácil, porque no existe nadie así. A unos le gustaran unos géne-
ros u otros, pero a todos nos gusta la música. En todos los periodos de la historia ha habido música, 
desde la prehistoria hasta nuestros días ¿Que sería de una cita romántica sin música?, ¿o de una pe-
lícula de terror sin esas melodías que hacen estremecernos? Lo que es capaz de conseguir la música 
es inexplicable, yo sinceramente no concibo una vida sin ella. Desde que nos levantamos con cual-
quier canción de la radio, hasta esos ritmos tan pegadizos que no se nos van de la cabeza hasta altas 

horas de la madrugada, porque eso es música. La música nos guía, es nuestra fiel compañera. Todo el 
mundo tiene una banda sonora de su vida, esas canciones, melodías o ritmos que nos marcan en un 
periodo determinado de nuestras vidas, desde una sinfonía de Mozart al último tema del grupo de 

moda. Vivimos rodeados de música. Bueno y ahora empecemos con el ensayo”. 

Me quedé pensando en todo lo que había explicado el director, que conectaba perfectamente con lo 
que yo sentía, ese disfrute desde la canción que tarareaba cuando apenas tenía uso de razón hasta 
estas mismas piezas que tocaba con la orquesta. La música es el verdadero idioma universal, que 

emociona y trasmite a personas de todo el planeta, traspasando fronteras. No concibo mi vida sin 
música.



M
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Elena Gómez Fernández
Curso: 1ºESO-B

IES Fidiana, Córdoba

música
Música: arte de combinar sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la 

melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.

He escogido esta palabra entre todas las que existen por un simple pero significativo motivo.  Ab-
solutamente todo el mundo escucha unos sonidos continuos durante e incluso antes de vivir. Se 

filtran sonidos a través del útero, ya sean cantos de una madre o música desde un altavoz. La música 
puede ser algo tan simple como unos versos o un suave golpeteo en la superficie de algún objeto. 

Pero significa algo más. Todos tenemos el derecho a cantar e interpretar la música de la manera que 
deseemos.

La música es un vínculo. Dos personas se pueden entender a la perfección con solo mostrarse una 
canción. Es muy sencillo, la música expresa historias, sentimientos y relaciones de diferentes formas, 
pero a la vez con exactitud. Muchos escritores se inspiran con una sola canción y narran lo que ellos 

creen que quiere expresar. Y lo digo por experiencia.

Muchos dicen que una imagen vale más que mil palabras, pues bien una canción también; aunque 
no tenga versos. Te hacen recordar, por mucho tiempo que haya pasado .Te hacen llorar, ya sea de 

tristeza o de alegría.

Puedes sentir una gran relación con una canción, como también puedes sentirla con un libro, 
cuando te compadeces con ella o expresa con todo detalle lo que sientes, o narra una historia muy 

emotiva.

No todas las canciones hacen que te olvides de todo lo que te  rodea y solo quieras bailarlas, sentirlas, 
que sean parte de ti. Si tienes un buen gusto para la música en los años en los que estamos y sepas 
nombrar canciones que sean capaces de hacer sentir eso a algunas personas -no todas- te puedes 

sentir afortunado, ya que estás dotado de buen gusto.

Es imposible que a todas las personas que habitan este planeta les guste la misma música, pero no 
por eso tampoco pueden tener buen gusto y encontrar una voz que roce el alma de algunas personas.

La música es algo que nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la 
muerte. Desde un bautizo o boda hasta un funeral. Siempre está ahí para respaldarnos.

Ahí va a estar. Siempre hasta que desaparezcamos de la faz de la tierra. La música estará siempre 
esperándonos en cualquier sitio, porque somos humanos y somos incapaces de no mantener un 

ritmo involuntario sonando en nuestra cabeza. En la ciudad, el bosque, en el mar, en el canto de los 
pájaros. Es imposible parar. Allí estará ella siempre. Para nosotros. Eternamente.
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música
La música es algo indispensable para mí y, a mi juicio, creo que para todos. Es un concepto que se 
define como el arte de combinar sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la 

armonía, la melodía y el ritmo. Sinceramente no sé qué haríamos sin ella. Es algo que todo el mundo 
necesita y tiene el poder de cambiar nuestro humor, tanto para bien como para mal.

Ya que he mencionado los cambios de humor, sería importante decir que la música va de la mano 
de los sentimientos. Y no sólo me refiero a los del oyente, sino también a los del cantautor.  Si se es 
seguidor de algún o alguna cantante, de los cuales sabemos la historia de sus vidas y a partir de qué 
experiencia han escrito esa canción o producido ese disco tan especial, es posible llegar a empati-
zar con ellos y comprender por lo que han pasado. Eso le da un gran valor a las canciones, ya que 

pueden llegar a ser una manera de expresar lo que sienten y piensan sus creadores sin necesidad de 
decirlo tal cual, es decir, de una manera más ambigua. Obviamente, hay cantantes que no escriben 

sus propias canciones y, honestamente, prefiero no escucharlos.

Además, oír música que encaja con las vivencias y describe la forma de pensar o algún aconteci-
miento que le haya ocurrido al público, es una sensación increíble. Así no sólo se puede escuchar 

una canción y disfrutar el ritmo, sino que también se comprende la letra pudiendo llevarla a un pla-
no más personal. Por eso hay canciones que simplemente me gustan y otras con las que me identifico 

y tienen especial significado para mí.

La música es un concepto que se puede comprender de diferentes maneras. Otro aspecto que tiene 
que ver con esta palabra es el baile. Poder hacer movimientos que reflejen lo que se siente en ese mo-
mento y trabajar con ellos la expresividad me parece apasionante. Tanto esto, como observar a otra 
gente moverse al ritmo de la canción y comprender lo que quieren transmitir con sus movimientos, 

es maravilloso.

En general, la música es un concepto que comprende y expresa de muchas maneras y que todo el 
mundo puede disfrutar, pues incluso aunque no se entienda la letra, por ser en otro idioma, hay 

canciones que nos encantan. La mayoría de canciones del pop son en inglés, y hay gente que simple-
mente se aprende el ritmo porque le gusta y se inventa la letra para que encaje en la melodía, lo cual 

no deja de resultar curioso y gracioso a la vez.

Finalmente, puedo confirmar que “música” es mi palabra favorita porque para mí representa no solo 
un entretenimiento, sino también un arte, una forma de pensar y una manera de vivir. Es increíble 
que una canción de varios minutos cambie nuestro estado de ánimo, que pueda dirigir los pensa-

mientos de una forma subliminal y emplear metáforas, como si de una poesía se tratase. 

Esta es la razón más importante por la que la música me encanta.
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música
La palabra música es para mí  una de las palabras más bonitas que existen en el mundo. Solo con 

pronunciar esa palabra vienen a tu mente melodías preciosas.

Yo no podría vivir sin la música porque forma parte de nuestra vida. Escuchamos música a todas 
horas, cuando vas en el coche, viendo una película, cuando estás feliz y cantas una canción. Incluso 

cuando llueve el sonido de la lluvia es música. 

Mis padres me han contado muchas veces que aún no había nacido y que daba saltos dentro de la 
barriga de mi madre cuando escuchaba canciones de María Callas y ya después, siendo un bebé, 

dicen que sonreía y pataleaba en mi cuna escuchando música de los 80 y U2, el grupo favorito de mi 
padre.

A mí me apasiona el piano. Cuando llegué al instituto fue un cambio muy grande, el instituto era 
mucho más grande que el colegio, pero lo que más me impresionó fue el aula de música, era grandí-
sima, llena de carteles de música y notas dibujadas en las paredes. Había muchísimos instrumentos, 
algunos de ellos no los conocía, como por ejemplo, el palo de lluvia, que al inclinarlo suena como si 

lloviera. La maestra tocó una pieza de piano y me quedé embobado.

Me encantaría aprender a tocar el piano aunque sé que el  solfeo es difícil y algo aburrido pero sé que 
merece la pena esforzarse y estudiar mucho  para llegar a ser un gran pianista algún día.

Al tocar el piano siento algo difícil de explicar. Es una mezcla de alegría y satisfacción y toco y me 
olvido de todo lo demás.

Si lo piensas bien la vida es música. Es como una semicorchea, es larga con varias etapas ¡VIVE LA 
VIDA, VIVE LA MÚSICA!
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música
La bailas, la cantas, te enamoras de y con ella…

No hay nada más bello que una balada en una cena romántica, una fiesta con amigos y una melodía pegadiza de reggaetón, 
un poco de música clásica para calmar el llanto de un bebé. Pues sí, cada canción expresa un sentimiento distinto, unas te 

trasmiten euforia, otras te hacen llorar e incluso te pueden hacer enfadar.

Las canciones están llenas de armonía y ritmo; las notas, la melodía, la voz, todo perfectamente combinado para crear 
emociones. Por eso las canciones te pueden quitar las penas, evadirte de los problemas. Puedes disfrutar de la música en 

escenarios distintos, en compañía o en solitario, escucharla en un susurro o a volúmenes muy altos, y lo que trasmite cam-
biará su significado.

La música también es una industria, una fábrica de ídolos. Admiras a los que escriben canciones, esas personas pueden 
llegar a ser muy importantes en tu vida. Destinas parte de tu dinero en verlos actuar y lo que más anhelas es poder cono-
cerles. Sigues sus vida y lo que hacen, visitas sus redes sociales a menudo y eso te hace feliz. Comentas con tus amigos lo 

buena que puede llegar a ser su música y los enganchas. Hasta aquí todo bien, ¿no? Puede que algún día tu grupo favorito 
deje de hacer música y tú empieces a sentirte triste y te des cuenta que la música, en momentos de tu vida, te hace feliz y es 

importante para ti.

Hay un gran número de estilos musicales: pop, rock, trap… y muchos más,  y estas canciones son escuchadas por toda 
clase de personas alrededor del mundo. En cada rincón puedes escuchar algún tipo de música, está en todos lados, es algo 

mágico.
La música es un idioma universal que puede unir a cualquiera que la escuche con otra persona en la otra punta del planeta, 

simplemente por gustarle el mismo tipo de música o admirar al mismo compositor.

La música ha ido evolucionando con la humanidad, desde cantos a  los dioses y sonidos creados con ramas y tambores 
hechos con pieles de animales en mitad del bosque, hasta una música moderna creada con programas informáticos muy 

complejos.

Da igual quién, cuándo, dónde y por qué cantamos una canción. Lo importante es sentirla y disfrutarla.

La música es muy importante para la humanidad, cada gran canción marca una época. Con la música creada en un 
período de tiempo cualquiera, podemos saber  cómo era la sociedad, cómo pensaba y cuáles eran sus creencias, por lo 

que también es importante para los historiadores, ya que les ayuda a comprender mejor a cada sociedad y lo que sentía en 
aquellos momentos.

La música también puede representar a una nación, por ejemplo, todos los países tienen un himno. El himno identifica a 
un país. No hay momento más emocionante en una competición deportiva que cuando suena el himno nacional tras el 

triunfo de un atleta. También un tipo de música puede ser característico de un país, por lo que la hace más especial.

La música era, es y seguirá siendo importante para todos por eso debemos cuidarla y protegerla para que no la perdamos, 
para que podamos disfrutar la música del pasado, disfrutar su presente y asegurar su futuro.

Tenemos que preservar el arte musical y ser cuidadosos para no destruirlo porque nos ayuda a entender y a comunicarnos. 
Y, sinceramente, el mundo no hubiese sido igual sin la música.
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música
Esta palabra que he elegido está muy relacionada conmigo. Tengo que decir que me ha traido buenos 

momentos los cuales no olvidaré jamás en la vida, que espero que sea muy larga y feliz. Cuando 
pienso en música pienso en diversión, en disfrutar del espectáculo y a pasármelo muy bien. Estoy 
estudiando para ser percusionista y ver a dos personas que tocan tan bien la percusión en el mara-

villoso musical del Rey León me ayuda a veces a decirme que con ganas y esfuerzo se consigue todo. 
Esas personas están trabajando muy duro para que cada día les salga mejor. 

Es verdad que detrás de esas personas ha habido sufrimiento y alegrías, pero le pusieron ganas y con 
ayuda de sus familias han salido victoriosos y nos regalan un espectáculo maravillo que si no has 

visto te recomiendo. No solo quiero mencionar a los percusionistas porque también, en esa increíble 
orquesta son “unos máquinas tocando” cada instrumento.  Como dije antes, cada vez que toco la 
percusión me imagino tocando allí y eso me hace seguir adelante con la música que es mi pasión. 

Es motivador saber que hay gente como yo que eligió la música como pasión y están triunfando en 
cualquier orquesta o banda no solo en esta, que es un caso entre un millón. Detrás de estos espectá-
culos hay trabajo que no se ve, pero hay que apreciarlo ya que mucha gente depende de los músicos. 
Una orquesta es como un cuerpo, que necesita el corazón, los pulmones, el cerebro, el páncreas…. 

para vivir, pues la orquesta necesita como la percusión, los violines, las violas, las flautas… para que 
suene bien. En las orquestas nadie es el más importante porque sin la percusión no hay ritmo, sin la 
cuerda no hay melodía… pero para mí el más importante es el director que es el que hace los arre-

glos y es el que dirige y señala a cada miembro cuando tiene que entrar. Él es el que apoya siempre a 
la orquesta en los buenos y en los malos momentos.

Es la música la que muchas personas le ha cambiado la vida para bien. A mí alguna vez me ha traído 
momentos de enfado porque a casi todos mis hermanos han estudiado música y ellos se empeñan 

mucho en medir y que todo salga bien. No es que yo no sea así, pero no soy tan perfeccionista como 
ellos, pero me alegra tener una familia con tanto conocimiento musical porque así me a ayudan a ser 

mejor persona y mejor músico.
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música
La música es una palabra que me gusta porque desde que era pequeño escuchaba música, siempre 
me ha gustado, hay canciones que escuchaba de pequeño y estoy un año o dos sin escucharlas, y 

cuando la vuelvo a escuchar me transmite nostalgia. También me gusta porque me tranquiliza mu-
cho. Además, es algo que nos gusta a todos. 

Hace tiempo que empecé tocando la guitarra eléctrica y es algo que me apasiona, cuando escucho 
una guitarra eléctrica me calma. Yo creo que todos deberíamos aprender algo de música.

Hay muchos estilos de música, así que alguno seguramente te debe gustar, como por ejemplo: el jazz, 
el trap, el rap, el rock, el blues… Hay tantos como tú te puedas imaginar.

Cuando ves una película normalmente la música hace la peli un poco más divertida, por ejemplo, si 
estás viendo una escena de tensión añaden una música apropiada para la escena para hacer la escena 

más tensa. Y bueno por eso la música es mi palabra favorita.
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música
Y lo que significa para mí

La música es la más bella entre todas las artes. Es el corazón de la vida, el alma de la naturaleza. 
La música mueve el mundo y rige a su gente. Sin música, la vida no tendría sentido; sería una vida 

vacía. La música es para mí un sueño, un motivo por el que levantarme cada mañana y remar a favor 
del mundo. 

Es un sacrificio más grande del que uno puede imaginar; un sacrificio que llevo a mis espaldas hace 
poco más de ocho años, tan grande y tan arriesgado que poca gente puede soportar, pero a la vez 

tan bonito que puedes llegar a conocer a tus mejores amigos, con tus mismos gustos y metas; amigos 
para toda la vida.

A pesar del gran sacrificio que supone, yo no he conocido satisfacción mayor que al terminar una 
sonata o algún concierto tras meses de duro trabajo y mucha constancia; o al escuchar un noctur-
no de Chopin o una sonata de Beethoven en una tarde lluviosa con el sonido de las gotas de agua 

chocar contra el suelo. Tampoco hay sensación comparable a la adrenalina que se siente al subirse a 
un escenario y oír cómo la pianista da los compases de entrada antes de empezar a interpretar una 
pieza; vestirte de etiqueta para dar un concierto o sentarte junto a tus compañeros de sección en la 

orquesta cuando el director da la señal para empezar y colocarte el instrumento en el hombro. 

Pocas personas han tenido el privilegio, o el valor, de enfrentarse a un instrumento y obtener esa 
satisfacción, esa que se siente al tener la música en tus manos y sentirla en lo más profundo de tu 

ser. Es una sensación tan íntima, personal y bonita que me cuesta compararla con míseras palabras, 
y es que a veces siento que es imposible, pues es algo tan grande que puede que sea inefable, que no 

existan palabras suficientes para describirlo, así como algo tan grande como el amor, y es que me 
atrevería a decir que la música es amor, pues es puro sentimiento y pasión.

Después de todo esto, queda decir que nada de lo que acabo de escribir es lo mejor y más bonito de 
la música. Lo mejor de la música es que es un mundo con un sinfín de posibilidades y estilos que las 
personas podemos compartir para crear buenos momentos; es por esto, que lo que más me gusta de 

la música es que la podemos compartir cuándo y cómo queramos, pues no hace falta un instrumento 
para hacer música: tan solo hace falta una buena melodía, pasión, pero sobre todo, alguien con quien 

compartirla, y esto es lo más bonito y puro que alguien puede transmitir. Es por esto y por todo lo 
demás, que la música es pasión y sentimiento. La música es vida.  
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música
La música es algo esencial en mi vida. Casi siempre voy escuchando música. Por ejemplo, si estoy 

estudiando escucho música, si estoy sola en mi casa escucho música, ahora mismo estoy escuchando 
música...Y así podría seguir. Me da igual el género, el cantante, el ritmo…,lo único que no me gusta 

a veces es la letra. NO me gusta escuchar música machista, racista, sexista...Eso para mi no es música 
del todo porque no está respetando algo y me molesta. No toco ningún instrumento, pero me encan-
taría aprender a tocar el piano y la guitarra. Estoy en el instituto, en 3º, primero y segundo pude dar 
música, pero este año no he podido y el curso que viene tampoco podré dar, y estoy un poco triste 
porque me gusta mucho la historia de la música. Cuando era pequeña(a los 5 años más o menos) 

tuve un problema familiar, y la música me ayudó mucho porque estaba todas las tardes escuchando 
música, me olvidaba de todo y me ponía feliz. Me encanta la música de los setenta, ochenta y noven-
ta. Mi madre y mis tías la ponían y hablaban de ella, entonces yo la escuchaba y me gusta y gustaba 
un montón. A mi prima Judit también le gusta este tipo de música, como muchas veces estoy con 

ella pues me ha enseñado muchas canciones de este tipo. 

Me gusta mucho el grupo de música QUEEN , es uno de mis favoritos. Bueno, a una amiga mía le 
gusta mucho más QUEEN que a mí y hay otra que le gusta pero no tanto, digamos que yo soy un 
término medio. Se me olvidaba que hay dos género que no me agradan mucho, pero eso sí, yo los 

respeto, el el rock y el heavy metal. No puedo con ellos, lo siento, a mí me encantaría que me gusta-
ran pero es que no puedo. Cuando estaba en infantil, en el colegio, mis compañeros y yo nos po-

níamos en corro y jugábamos al “¿Qué prefieres?”, me acordaré siempre de que me tocó la pregunta 
“¿Qué prefieres quedarte ciega o sorda?”(claramente ninguna) y contesté: Prefiero ser ciega. Todos se 
quedaron mirándome de forma rara y me dijeron que estaba tonta etc, porque no vería nunca más, 

pero si no puedo escuchar música nunca más, me da algo. Lo he escrito antes y lo escribo ahora, 
sin música no se llevar mi día a día. Mi madre me regaña muchas veces porque estoy escuchando 

música con el móvil o con el portátil todo el santo día. Para muchas personas a lo mejor la música no 
significa nada , para mi es muy importante. Mis amigas o algún familiar a veces me ha preguntado 

que cual era mi estilo de música era mi preferido, yo no sé contestar a esa pregunta. Me gusta la mú-
sica en sí ya está. Me encantan las Navidades, pero sobretodo por las reuniones en familia y porque 
se canta villancicos. Mi abuela también es muy fan de la música, le encanta escuchar coplas por las 

tardes en el Canal Sur y me encanta su cara cuando las escucha y las ve, me hace muca gracia. Y este 
es el significado que tiene para mi la MÚSICA.
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música
“Música”: 1 ‘Arte de expresar determinados sentimientos por medio de sonidos armónicos, melódi-

cos y rítmicos’.

     La música es un arte, diferente a la pintura, a la literatura, al cine... Todas las disciplinas artísticas 
buscan emocionar, pero cuando un violinista rasga las cuerdas del violín o un pianista pulsa las te-

clas de su piano, el resultado es una emoción placentera, producto de la belleza y la armonía de esta. 
Gracias a la música, las personas nos sentimos felices, tristes, nostálgicas, alegres, positivas, negati-
vas, motivadas, satisfechas, cariñosas o eufóricas. Y es verdad que está demostrado por estudios en 
neurociencia que la música pone  al cerebro en funcionamiento de forma global, es decir, afecta a 

zonas relacionadas con la emoción, el sentimiento, la emotividad y el razonamiento lógico.

     Aprender a tocar un instrumento puede abrirnos las puertas a una nueva dimensión, que muchos 
de nosotros hemos olvidado. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, trabajamos más horas 

que nunca y nos vemos sometidos a cambios en todos los ámbitos, desde la medicina hasta la tecno-
logía. En Estados Unidos, no hace demasiado tiempo, había más pianos que bañeras, y estoy segu-
rísimo de que la gente era más feliz y vivía con menos presiones. Lo curioso es que desarrollar una 
actividad creativa como la música tiene una maravillosa consecuencia: nos lleva a mirar a nuestro 

interior, no al exterior. Cuando escuchamos música o tocamos algún instrumento no nos dedicamos 
a “tuitear” ni a dar a “me gusta”. Eres tú y estás en ti, entregado y accedes a esa posibilidad a la que 
todos deberíamos dar rienda suelta. El piano tiene teclas blancas y negras, físicamente, que suenan 

como mil colores diferentes en tu cabeza.   

   Todo el mundo escucha música. La música está presente en actos como la publicidad televisiva, la 
radio, el fondo musical de las grandes superficies comerciales, el sonido de las llamadas de teléfo-

no… La música nos acompaña en todo momento.

La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras, entra por el oído y sale por el 
corazón.
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nanear
La palabra que he escogido a sido “NANEAR”, proveniente de “nano” y del latín “nanus”, los cuales 
significan enano. La palabra viene a tener de significado “andar como los enanos o como los patos”, 

es decir, andar de cuclillas con un pequeño tambaleo para así imitarlos, ya sea por sus estaturas o por 
su forma de andar.

Lógicamente he escogido esta palabra por la gracia que me hace escucharla, aunque más gracia me 
hace cuando pienso lo que significa. Cabe destacar que la palabra la ha escogido la propia página de 
la RAE, gracias a su modo aleatorio, aunque nada más la he visto, algo en mi interior me ha dicho 

que era la palabra indicada.

He de reconocer que por un momento me he imaginado a mí junto a mis amigos “naneando”, y la 
verdad es que aún tengo en mi cabeza esa imagen de todos andando en círculos de cuclillas, hacien-
do sonidos parecidos a los de un pato (o eso parecíamos intentar). La verdad que al ver esa palabra 
me ha recordado muchos momentos buenos y divertidos en los que junto a mis mejores amigos no 

parábamos de reír.

Sin duda, me he echado unas risas mientras hacía este texto, y eso que no tenía ni una mísera idea de 
la existencia de esta palabra, y mucho menos de alguna que haga referencia a tal cosa, como imitar 
a un enano o un pato; ahora tengo más que claro que hay palabras y significados para todo y, la ver-
dad, que siempre viene bien tenerlas ya que nunca se sabe cuándo puedes usarlas. Sin duda, de vez 

en cuando buscaré alguna palabra nueva con la cual me volveré a reír a carcajadas.

Me ha gustado bastante esta actividad ya que, aunque al principio parezca aburrida, si eres capaz de 
encontrar la palabra indicada, te puedes echar un buen rato. Sin duda yo lo he disfrutado como un 
niño chico, o mejor dichoh un enano,  que viene más a cuento. Me llevo como enseñanza que todos 

los días se aprende algo nuevo y, lógicamente, que nunca se sabe cuándo vas a necesitar esas palabras 
que tan tontas parecen, pero que tanta falta hacen.
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natillas
Las natillas son una comida o postre. Suelen llevar un litro y medio de leche, huevo, ocho cuchara-
das de azúcar, la cáscara de un limón, cuarenta gramos de harina fina de maíz, una rama de canela, 
una vaina de vainilla y una cuchara de canela en polvo para decorar y darle más sabor. Las natillas 
de mi abuela, son las mejores. La palabra natillas me gusta, por qué es una palabra sencilla y fluida 
de decir y me gusta mucho decirlo. Tiene 3,7g de proteínas, 2,9g de grasa, 15,4g de carbohidratos. 

Las natillas es una palabra que me recuerda a mi abuela, cuando voy a casa de mi abuela y están las 
natillas me hace feliz, por qué siento que mi abuela se acuerda de mí. Yo podría llegar a comerme 

cinco platos de natillas sin problema, me gustan mucho, no podría comer más porque empacha mu-
cho. Me gustaría ser cocinero para poder hacer natillas, las haría con los siguientes ingredientes: Le 
echaría nueve cucharas de azúcar, dos litros de leche, un huevo, un poco de canela, dos cáscaras de 
limón, cincuenta gramos de harina fina de maíz, una vaina de vainilla, para decorar pondría lacasi-

tos, una pizca de trozos de oreo y sirope de caramelo. La primera vez que comí natillas fue en casa de 
mi abuela, ahí descubrí lo mucho que me gustaban. Siempre he tenido duda de que me gustaba más, 

las natillas o el arroz con leche, pero me decanto por las natillas. Bueno esto a sido mi texto sobre 
esta palabra, llamada natillas, espero que os haya gustado el texto y la palabra.
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naturaleza
Cuando escucho la palabra naturaleza es como si me entrara una adrenalina por dentro, una feli-
cidad y una armonía. Es una palabra que me encanta, pues siempre la llevo en el corazón. Es por-
que me gusta, me encanta todo lo natural: los árboles, las flores, los animales, el agua… La única y 
existente tristeza que me da es que la estamos destruyendo nosotros, no le echemos las culpas a los 

animales. Somos nosotros los que la estamos destruyendo. 

Esta palabra es muy importante por lo que me gusta mucho ya que sin los árboles, plantas y agua no 
existiríamos nosotros tampoco, porque sin eso nos podemos morir. 

La naturaleza en su sentido más amplio es equivalente al mundo natural o universo material. La pa-
labra naturaleza viene del latín natura que significa perteneciente o relativo a la naturaleza conforme 
a la cualidad o la propiedad de las cosas. La gente que vive en el campo es la gente que vive más suel-

ta, más tranquila. Por eso me gustaría a mí vivir en el campo, es una cosa que me encanta, incluso 
el color verde y marrón. Gracias a la madera de los árboles podemos crear objetos, muchos de ellos 

hoy en día los estamos usando mucho, desde que nuestros antecesores inventaron herramientas para 
cazar. Gracias también a las plantas tenemos frutas y verduras con las que nos podemos alimentar y, 

además, tienen vitaminas y es bueno comerlas. 

Sin embargo, el oso panda se está extinguiendo. El problema es debido a una peculiaridad que tiene 
el bambú, su principal alimento. Todas las plantas de una misma especie de bambú florecen a la vez 
y como el último censo cifró la población salvaje de pandas en 1600 individuos, se están extinguien-

do a la vez que ese tipo de bambú. 
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necesidad
Tener (una persona o una cosa) necesidad de alguien o algo en determinadas circunstancias o para 

fin determinado. 

“Necesita un permiso de trabajo; La masa del pastel necesita reposar un poco más de poco”.     
                                                    

Verbo transitivo. 

Emplear o consumir (una cosa) cierta cantidad de un material o de tiempo.

“este plato necesitará tres horas de cocción; un poco más de agua”. 

Por qué la he elegido: Le pregunté  a mi abuela si se le ocurría una palabra para este trabajo. Y des-
pués de pensarlo me dijo:      - ¿Que te perece  “Necesidad”? - Me pareció una buena palabra, ya que 
ese mismo día, en inglés, habíamos visto que algunos niños son muy pobres y tenían que darle hasta 

material escolar. Cuando a mí, si me falta algún cuaderno, solo tengo que acercarme a la tienda y 
comprarlo. 

Por qué es necesario que este en el diccionario: Porque es una palabra muy utilizada y es necesario 
que este en el diccionario para refrescarnos su significado a la vez que nos recuerda cómo se escribe.
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nefelibata

‘’Dicho de una persona soñadora, que no se apercibe de la realidad’’. 

Nefelibata es una palabra que expresa el significado de estar en las nubes. Nos proporciona una con-
notación positiva y curiosa que lleva a indagar en su significado. Está compuesta por dos expresiones 

que provienen del griego: por un lado nephéle que quiere decir nube y bátes que quiere decir que 
anda. Es por eso que nefelibata significa persona que anda en las nubes. 

La RAE la incluyó en el diccionario de la lengua española en el año 1984. 
Es un término mágico, único y poco usado en el lenguaje cotidiano. Puede referirse a una forma de 

ser o a un estado momentáneo. 

La primera vez que la escuché me hizo sentir mucha curiosidad por todo lo que podría significar. Te 
lleva a pensar que es una cosa extraña, cuando, en realidad, todos hemos estado alguna vez en ese 

estado de ensueño y hemos llegado a “estar en las nubes”. 

Por todo y más decidí que esta palabra sería la elegida para hablar de ella, que merecía ser conoci-
da, y espero que todos seamos en algún momento algo nefelibatas, para poder ver las cosas de otro 
modo totalmente distinto y para dejar suelta nuestra imaginación que realmente es muy necesario 
para las personas de hoy en día, y sin la cual no podríamos haber desarrollado todas las innovacio-

nes de nuestra época. 
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nefelibata
Este término (que bien podría aparecer dentro  del panteón de los dioses egipcios)    tiene un signifi-
cado propio de una publicación de “Mr. Wondeful “; pues hace referencia a    “Las personas soñado-

ras“. O como dirían nuestras  abuelas: en la inopia.

Nefelibata, es una palabra insólita donde las hayas, nunca había aparecido en ningún diccionario 
hasta que la R. A. E  (Real Academia Española), decidió incluirla en 1984…

Es un término único, mágico y hermoso… poco usado, pero que expresa con claridad a lo que nos 
referimos: una persona distraída, que anda por las nubes y que no tiene los pies en el suelo… 

Según el significado oficial y concreto según la R A E  significa: dicho de una persona soñadora, que 
no se apercibe a la realidad. Esta definición es la única que aparece, pienso que no hacen falta más 

porque es  muy clara y que cualquier persona podría entender el  significado de esta palabra.
Para hacer este trabajo podría haber elegido cualquier palabra, pero escogí esta. Para buscar esta 

palabra me fui al buscador más conocido por la mayoría de gente en el mundo, Google  y en su bus-
cador puse “Las veinte palabras más raras de la R.A.E”.

Vi muchas palabras, pero no me convencían del todo ninguna, hasta que vi esta “nefelibata”.
Me llamó la intención así que busqué su significado. Leí su significado y me gustó, así que decidí 

usar esta palabra, y pienso que a cualquier persona le  llamaría la atención esta palabra tan peculiar 
(o por lo menos para mí lo es). 

Antes de ver el significado de “Nefelibata“, pensé que en la página web donde estaba  buscando ideas 
estaba equivocada o algo, porque  antes de ver el significado creía que esta palabra era el nombre de 

un pastel indio o árabe o de alguna zona extranjera.

Esta palabra me recuerda a “Bata” que según la R.A.E  tiene cinco significados 

1 prenda de vestir holgada, con mangas y abierta por delante, que se usa al levantarse y para estar 
por casa.

2 prenda holgada y cómoda que se usa paras las tareas caseras
3 Prenda de  uso exterior a manera de blusa larga que se ponen sobre el vestido quienes trabajan en 

laboratorios, clínicas, oficinas, peluquerías… 
4 traje que usaban las mujeres para ir a vistas o funciones, y que solía tener cola 

5 (en cuba) vestido de niña
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nefelibata
Formación culta del gr. νεφέλη nephélē ‘nube’ y -βάτης -bátēs ‘que anda’, y este der. de βαίνειν baí-

nein ‘andar1’.
1. adj. Dicho de una persona: Soñadora, que no se apercibe de la realidad. U. t. c. s.

Este adjetivo lo he elegido porque me parece que es una característica de personalidad que todos de-
beríamos tener. Todos deberíamos tener momentos en los que nos pudieran calificar de nefelibatas, 
ya que en esta sociedad son las personas así las que logran ayudar y mejorar el mundo, debido a que 

de los sueños que tenemos nacen las futuras realidades.
Me gustaría poner como ejemplo a una persona soñadora llamada Luis Bravo Castillo. Él es el crea-
dor de Probionics, la empresa creadora de las primeras prótesis biónicas no invasivas. Las personas 

con extremidades amputadas tienen muchas más facilidades ya que éstas funcionan como una extre-
midad manual.

Por personas como esta creo que la palabra nefelibata es tan importante, porque sin esta cualidad la 
humanidad no sería lo que es hoy en día.
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nefelibata
Esta es una palabra rara. Casi nadie la utiliza en la vida cotidiana. Pero cuando la conocen bien, ven 
que es una palabra con un significado y sonido muy bonito. Porque las palabras son como las per-
sonas. A veces no conocemos a alguien y cuando de verdad conoces a esa persona  te das cuenta de 

cómo es en realidad. Y eso pasa con las palabras.

Su significado es dicho de una persona soñadora que no se percibe de la realidad.

Esta palabra me recuerda cuando mi hermano y yo éramos pequeños y  jugábamos. Nosotros sacá-
bamos todos nuestros juguetes y nos inventábamos historias con ellos.

Éramos NEFELIBATOS porque soñábamos despiertos y no nos dábamos cuenta de la vida real. 
Vivíamos en un cuento...

A veces no es tan bueno ser una persona nefelibata porque te puedes quedar en las nubes y no aten-
der en clase, o simplemente no prestar atención a alguien o a algo.

Además esta palabra es peculiar por su sonido, escucha,  NE-FE-LI-BA-TA..¿Ves lo bien que suena?

Esta la encontré buscando palabras para un ejercicio de Lengua, desde entonces se ha quedado guar-
dada en mi mente.

También es bueno ser una persona nefelibata en este mundo, donde solo importa el dinero y lo 
material. Lo importante sonlos sueños, porque sin ellos seríamos personas serias y sin vida, porque 
ellos nos aportan la imaginación  y hacen que hagamos lo que de verdad queremos. Sin sueños, ten-

dríamos todas las mismas personalidades.

Los niños soñamos constantemente, creamos cosas de fantasía las cuales no tienen explicación ¡No 
todo tiene que tener una explicación!, ¡HAY QUE CREAR!

Hay que vivir, no centrarte siempre en lo negativo, buscarle siempre el lado positivo a las cosas. Que 
hay que transmitirle a las personas de tu alrededor lado positivo. 

No te equivoques, ser una persona nefelibata no es ser despistado/a, es ser los sueños y la imagina-
ción hechos persona…

Y TU ¿ERES UNA PERSONA NEFELIBATA?
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nefelibata
Yo elegí esta palabra porque para mí es especial y muy rara a la vez. Cuando la vi pensé: “¡Madre 

mía, qué palabra! Seguro que no está en el diccionario.” Pues sí está: Dicho de una persona: soñado-
ra, que anda por las nubes. Formación culta del griego nephele (nube) y bates (el que anda).  Nefe-
libata, palabra insólita donde las haya. Nunca había aparecido en un diccionario hasta que la RAE 

decidió incluirla en 1984. Es un término único, mágico y hermoso.
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no
He escogido la palabra “no”. Es muy significativa para mí porque, aunque sea corta, a veces es impo-

sible de pronunciar. 

El año pasado sacaba buenas calificaciones, por lo que había personas que se aprovechaban de mí. 
Era la alumna que hacía todos los días la tarea, a la que todos llaman “empollona”, aunque a mí no 

me agrada mucho. Casi siempre, cuando entregan las notas de un examen o trabajo escucho el típico 
“claro, si es la empollona”, pero yo creo que mi nota simboliza el esfuerzo. 

En clase, había una niña (de las que no hacen nada), que un día me pidió mis deberes para copiar-
los, pero no me importó dejárselos. Cuando vio que se los di, al día siguiente me los volvió a pedir, 

hasta tal punto de que me los pedía cada día en todas las materias. Venía hacia mi mesa, se acercaba 
mucho o se ponía alrededor con algunas amigas, me preguntaban si se los daba y no era capaz de 
decir “no”. Había días en los que quería negarme pero no podía y me presionaban mediante movi-
mientos, a veces abrían mi mochila sacaban mi libreta y se iban. Cuando llegaba a casa sentía una 

gran impotencia porque era incapaz de pronunciar la palabra “no”. Un día tomé impulso y hablé con 
los profesores: Estábamos en clase de Educación Física y dejamos las mochilas a un lado, ella cogió la 
mía sin permiso y copió mis deberes de la asignatura siguiente. No me di cuenta hasta que una com-

pañera me dijo lo sucedido. Cuando terminó la clase, me acerqué y le pregunté si había cogido mi 
libreta, me dijo que sí, pero no la encontraba. No pude soportarlo y le dije que si no encontraba mi 

cuaderno, tendría un problema. Finalmente, el cuaderno apareció pero aun así le conté al profesor lo 
sucedido. A partir de ese momento todo cambió: tenía miedo de pronunciar la palabra “no” porque 
podían suceder dos cosas: que no me volvieran a pedir nada o que, como “venganza”, me amargaran 
el curso haciendo lo posible para molestarme. Cuando todo terminó, sentí como si me hubieran qui-
tado una mochila llena de piedras de encima. En la actualidad, sigo sin saber decir “no”, pero busco 
la manera de conseguir la seguridad suficiente para pronunciarla. Este verano hablé con mi prima 

mayor, con la que tengo mucha confianza. Me contó que le había sucedido una situación parecida y 
me animó a hacer lo correcto.

En las situaciones en las que no estás emocionalmente bien es bueno pasar tiempo solo, leyendo, 
escribiendo, escuchando música o simplemente pensando. Yo encontré mucho apoyo en mi diario 
pues cuando te ocurre algo, si lo cuentas, te desahogas, pero en vez de decirlo lo escribía. Estando 

solo aprendes cosas de ti mismo que no sabías y era necesario conocer. 

En  la actualidad estoy mejor que el año pasado, aunque continúo con mi inseguridad y timidez; en 
clase sigo siendo la “empollona”, aunque haya otras personas que sacan buenas notas. No lo entiendo, 

pero tampoco tengo intención de cambiar, pienso seguir estudiando y comportándome del mismo 
modo.
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no
La vida está dividida en dos tipos de palabras, palabras que las personas quieren y otras que las 

personas detestan. Al juntar tus labios para pronunciarla puede sonar algo muy borde, pero es lo que 
sentimos. Siempre pienso que decir lo que sientes, decir No, te hará sentirte liberado y dueño de tu 
vida, te hace sentir tú mismo. NO es una palabra que a las personas no les gusta decir, por miedo o 

por vergüenza. Tenemos que aprender a decir No sin culpa. La libertad consiste en poder elegir entre 
dos sencillas palabras, Sí y NO. Siempre se puede hacer lo que uno mismo no quiere. 

Es nuestra opción decir NO. Uno no es responsable de lo que siente, pero si es responsable de lo que 
decidiste hacer o lo que decidiste que no querías hacer. Siempre tiene un costo decir No, a veces es 
más grande y otras es más pequeño. Y algunas veces por no querer pagarlo terminamos diciendo la 

palabra Sí. Todo lo que es realmente bueno, tiene un costo en la vida. Y aprender a decir No tiene un 
precio en la vida que no es caro porque vale cada grano. En varias ocasiones con esa palabra perde-
mos un poco de amor de las personas cercanas a nosotros, pero jamás te tienes que sentir culpable 

por decir NO.
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noche
Hola, hoy pienso hablaros de  la palabra noche ya que nuestra profesora de lectura  nos ha mandado 

a hacer esta reflexión, por ello  sin mas rodeos voy a empezar a escribir .

Bueno,  pues primero os voy a enseñar  lo que pone en el diccionario y después os voy a contar lo 
que me transmite .

En el diccionario pone que es el periodo que transcurre desde que se pone el sol hasta que vuelve a 
salir ,opuesto a día  y esto es todo lo que pone .

A mí la palabra noche me gusta porque me recuerda a la noches cálidas de verano, también me 
recuerda a uno de los momentos preferidos de mi vida:  fue una noche donde había una fiesta típica 

de mi pueblo  que se llama los gamones. Me encanta , me relaja , me hace pensar …Y reflexionar, 
cuando miro al cielo  ves las estrellas y te transportas a otro mundo . Desgraciadamente es algo que  

no  hago muy a menudo debido a que no me da tiempo (tantos deberes...) .

Para mí la palabra noche significa tranquilidad , agotamiento, cansancio y descanso .
La palabra noche yo creo que no le gusta ni le apasiona a mucha gente, ya que por la noche la gran 

mayoría de la gente  incluido yo dormimos .

   La noche es mágica y para mí siempre tendrá un significado especial.
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nostalgia
La palabra que yo he escogido es nostalgia. Es una palabra que me transmite pena, tristeza, melanco-

lía…

Significado del diccionario: sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida 
de alguien o algo queridos.

Es una sensación que todo el mundo experimenta en alguna etapa biológica de su vida. Puede 
desencadenarse por una canción, algún olor, fotografías, vídeos o el reencuentro con un amigo que 

hacía tiempo que no veíamos. Es un sufrimiento, ya que muchas veces pensamos en diferentes cosas 
o sucesos que vivimos en nuestra niñez y que al recordarlos nos gustaría volver a estar allí o con 

alguna persona a la que queríamos mucho. La nostalgia para mí es un viaje imposible, pero añorado 
hacia nuestro pasado:  un baúl  lleno de recuerdos.

Yo la he sentido muchas veces a lo largo de mi vida: cuando fallecieron familiares queridos, al recor-
dar algún viaje o acontecimiento al lado de mi familia o de mis amigos, o al rememorar las horas de 

mi niñez.

Incluso la nostalgia es buena para la salud, porque puede actuar como un recurso para comunicar-
nos con otras personas o para poder avanzar con menos miedo y objetivos más claros.

Esta es una cita que me a mí me gusta:
No hay nostalgia peor que añorar lo que

nunca jamás sucedió
Joaquín Sabina
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nostalgia
Es una palabra que proviene de dos palabras griegas nóstos regreso y álgos dolor. Se utiliza para expresar la tristeza y me-

lancolía de no tener cerca a los amigos, la familia, las personas queridas o nuestro lugar de origen.

Es una palabra que se describe como un sentimiento de extrañez por un momento, situación o acontecimiento pasado. La 
nostalgia es referida comúnmente como un sentimiento que cualquier persona puede atravesar en cualquier etapa.

Es una palabra que, en mi opinión,  aunque tiene un significado algo doloroso es una palabra que es “bonito” de sentir, de 
tener, aunque a veces se tiene por no aprovechar eso.

Esta palabra está bastante utilizada para títulos de canciones como:
  - Los Terrícolas.
  - Diego el Cigala

  - Dyango
Cuando leemos o escuchamos la palabra nostalgia, solemos pensar en conceptos como la pena, tristeza, melancolía o 

morriña.

Cuando este sentimiento es muy profundo en una persona, se dice que es una persona nostálgica, es un término que deriva 
del latín y que, a su vez, tiene origen en un vocablo griego que significa “bilis negra”. Se trata de una tristeza vaga, perma-

nente y profunda, que puede haber nacido por causa física o moral.

Una historia que puede hacer que quede más clara la palabra nostalgia es la siguiente:
Una vez en un pequeño pueblo de Islandia vivía un hombre al que le sonrió la vida dándole una gran fortuna, él al ver la 
fortuna que le había tocado, este se marchó a la ciudad de Londres y se olvidó de su familia y de todo lo que dejó atrás al 

marcharse de aquello pequeño pueblo.

Allí conoció a una mujer encantadora, de esa relación nacieron 2 niños preciosos los cuales tenían a su padre loco por el 
amor que les tenía, los niños crecieron sin saber nada de su familia paterna.

Los dos consiguieron grandes carreras, uno llegó a ser un gran cirujano y el otro llegó a ser jefe de bomberos al tercer año 
de estar en aquel cuartel.

Una noche él estaba trabajando, su casa salió ardiendo y desafortunadamente su mujer y uno de sus hijos estaban dentro, 
los cuales murieron, su otro hijo estaba de guardia ese día. Él se quedó durmiendo debido a unas horas extra y no llegó a 
tiempo para salvar a su madre y a su hermano, este entró en una gran depresión, y unos meses después se quitó la vida.

Nuestro protagonista desolado por la muerte de sus hijos y su mujer volvió a Islandia y ese pequeño pueblo donde empezó 
todo. Al llegar descubrió una cruda realidad, su madre había fallecido y él al estar tan centrado en dejar la vida pobre atrás 

que también dejó atrás a su madre. Él descubrió el significado de la nostalgia de una forma muy cruel.
Él se culpaba de la muerte de su madre que los últimos años los paso sola porque él estaba cegado por la riqueza.

Pasó de tenerlo todo a perderlo todo y lo más importante que es su familia, desde aquello este hombre no ha podido levan-
tar cabeza y ha pasado de ser una persona rica a ser una persona nostálgica, viviendo en el pasado.  



O
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océano
Océano (Sustantivo masculino): 

1- Grande y dilatado mar que cubre la mayor parte de la superficie terrestre.
2- Mar de gran extensión que separa dos o más continentes. (Océanos Atlántico, Pacífico, Índico, 

Boreal, Austral).
3- Inmensidad de algunas cosas.

Fuente: Real Academia Española (RAE).

En la lengua castellana hay palabras muy bellas, como son naturaleza, amor, amistad, o vida. Sin 
embargo, hay otras que son todo lo contrario, como abuso, machismo, guerra, esclavitud, maltrato…

En un océano de palabras como es el idioma español se puede encontrar de todo. Océano, precisa-
mente esa es la palabra que definiría como mi favorita, de las más hermosas que existen. 

Puede que el mundo cambie, no podemos hacer nada para evitarlo, pero si hay algo que no ha cam-
biado nunca son los océanos: siempre han estado ahí desde que se formaron hace miles de millones 
de años cuando esté planeta era sólo un montón de rocas que se unieron entre sí. En los océanos se 
inició la vida, otra de las palabras bellas de la lengua castellana, que fue evolucionando hasta ser lo 

que conocemos hoy en día. 

El setenta por ciento de toda la superficie de la Tierra son mares y océanos, sólo el treinta por ciento 
restante es tierra. Como dijo hace un tiempo el escritor británico Arthur C. Clarke, es inapropiado 
denominar Tierra a este planeta, cuando debería llamarse océano. Y tiene toda la razón, sea quién 
fuese el que se le ocurrió bautizar como Tierra a este planeta, estaba completamente equivocado. 
El océano alberga las formas de vida más impresionantes que hay en el mundo, solo hay que ver a 

la ballena azul, que es inmensa y libre en él; además tiene paisajes verdaderamente impresionantes, 
con profundidades que en algunos sitios podrían cubrir montañas tan altas como el propio Everest, 

aunque parezca imposible.

Océano es una palabra que también significa misterio. Hay zonas tan remotas en él donde nunca ha 
estado el ser humano, que es contradictorio que las personas quieran ir al espacio a descubrir otros 

mundos cuando todavía no hemos explorado al completo el nuestro. 

En definitiva, ¿por qué océano y no otra palabra? Porque océano es sinónimo de origen, porque fue 
quien dio inicio si no a todas, sí a muchas de las palabras bellas del castellano como vida, paisaje, 

naturaleza…

Y estando cerca del océano, en la playa, escuchando el sonido de las olas, e impregnándose con el 
olor a mar, una persona se siente muy bien. El océano es traidor, apasionante, misterioso, impresio-
nante, inmenso y muchas otras cosas al mismo tiempo, pero es una de las palabras más maravillosas 

que hubo, hay y habrá en la historia.
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ojalá
Al otro lado de los ojalás que forman la vida empieza todo.

Con un ojalá se pusieron en marcha viajes que hoy en día siguen perennes en libros y memorias. 
Esos ojalás fueron deseos gracias a los cuales somos otros muchos ojalás queriendo y alzando el 

vuelo años después.

Hay ojalás diminutos o enormes, rotos o aún componiéndose.

Un ojalá puede ser poderoso, pero es la unión de varios lo que hace a esta palabra invencible, hermo-
sa y netamente histórica.

Así, el fuego no se hubiera descubierto sin la colaboración de todos esos ojalás buscando el calor en 
mitad de un enero helado.

Ni conoceríamos gran parte de nuestro pasado si no hubiese existido aquellos “ojalá poder escribir 
sin necesidad de empuñar una pluma”.

Los “ojalá poder volar” nos llevaron a la invención del avión, lo más cercano a volar que buenamente 
ha conseguido el hombre, y es que ya mencioné que hay ojalás todavía componiéndose.

Sin esos otros pocos “Ojalá pisar la luna”, jamás habría tenido Neil Armstrong la oportunidad de 
caminar por el único satélite que circunda la Tierra. No hubiese existido ese “pequeño paso para el 

hombre, pero gran salto para la humanidad”.

Todos los “ojalá poder comunicarme con personas a distancia” nos encaminaron a la creación de 
teléfonos, que algunos ojalas más adelante serían smartphones con wi-fi e internet.

Me atrevería a decir que el funcionamiento del mundo tal y como lo conocemos no es más que el 
descendiente de millones de ojalás.

Millones de deseos queriendo ser (o habiendo sido) alcanzados.
Es por su significado y relevancia en nuestro proceder que considero esta palabra digna de aparecer 

como protagonista en mi redacción.

Ojalá haya sido capaz de explicarme.

Ojalá trabajemos siempre por nuestros ojalás.
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ojalá
 Para mí un diccionario es un inmenso baúl donde se le da un significado a todas las palabras 

de una lengua concreta, en nuestro caso, la castellana.

  En el diccionario de la lengua española aparece la palabra “ojalá “ y se define como una ex-
presión que indica ‘vivo deseo de que suceda algo’. Esta  palabra proviene del árabe y significa ‘si Dios 

quiere’. Ojalá es una palabra simple, una pobre interjección, pero que puede llegar a tener muchos    
sentidos dependiendo de la expresión que la acompaña. 

Por ejemplo:
- Ojalá llueva.

- Ojalá no llueva hoy.
- Ojalá apruebe el examen.

- Ojalá cuidemos más el medio ambiente.
- Ojalá te recuperes pronto.
- Ojalá no hubiera guerra.

Incluso, “ojalá gane este premio”.

 No nos damos cuenta de las veces que la usamos al día y, si nos fijamos, es bastante hermosa. 
Cuando la pronunciamos, tenemos que abrir la boca y también el corazón, porque nos referimos al 

deseo de que suceda algo como lo soñamos.

 La belleza de esta palabra va más allá del deseo de alcanzar algo material, es también la espe-
ranza de conseguir que ocurra lo inesperado, un sueño de una noche de verano.

 Siempre que utilizamos esta palabra cambia nuestro gesto y, por un momento, nuestro ros-
tro se ilumina y se para el tiempo.

 “Ojalá” esta palabra os haya gustado, quizá ahora todo tenga más sentido.
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ojalá
 

“Ojalá tuviera el nuevo iphone”, “ojalá tuviera esa sudadera que tanto me gusta”, es lo que pienso la 
mayoría de los días al caminar al instituto. 

Esta mañana, para no variar, salí de mi casa con prisas pensando en lo mismo de siempre. 
Me encontré en el ascensor a Julián. Él tuvo un accidente hace 5 años y se quedó en silla de ruedas. 
Hoy me ha costado levantarme como todos los días pero pienso en el pobre Julián y me imaginó lo 
que tiene que hacer para levantarse de la cama. Me gustaría saber lo que piensa Julián a ver a cada 

persona andando con normalidad. 

Al llegar a la escuela me encontré con mi amiga Cecilia. Su abuelo había muerto recientemente y me 
imagino por lo que debe de estar pasando. Seguro que le gustaría volver a ver a su abuelo. 

En el bus vi a un niño que me resultaba familiar, pero notaba algo raro en él, no tenía pelo. Me quedé 
mirándolo por unos segundos hasta que noté que era mi amigo de la infancia Antonio. El pobre 

tenía cáncer y le quedaban pocos días de vida. 

Cuando llegué a casa, pensé en todas aquellas personas que les gustaría tener lo que yo tengo y no 
valoro a veces. Nos centramos en cosas más superficiales pero olvidamos que lo más importante son 

esas pequeñas cosas que no valoramos. 
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ojalá
Para mí, la palabra Ojalá significa muchas cosas, pero la definición que da el Diccionario es:  “Deno-

ta vivo deseo de que suceda algo”.

Viene del árabe hispánico “ law sa lláh” traducido al español “Si Dios quiere”.

Suelo usar esta palabra cuando quiero que suceda algo o cuando quiero ir a algún sitio o algo por el 
estilo. La palabra “Ojalá” me parece una de las mejores palabras debido a unas situaciones que pasé, 

que han quedado marcadas en mí. Además, es el título de una canción que escuchaba mucho en esos 
momentos (Ojalá— Beret ).

Usé esta palabra  por primera vez cuando no me sabía bien un examen y quería aprobar, recuerdo 
que me dijo  mi amiga Inés «¿ Crees que vas a aprobar?» y yo le contesté « Ojalá😕». También me

acuerdo que, de pequeña, quería una hermana o hermano y siempre decía “Ojalá tuviera un herma-
no”, hasta que a mis 8 años llegó él, Marcos, mi personaje de compañía , diversión, risas..todo ocurre 

con eles la persona más importante de mi vida junto a mis padres.

Por eso digo que la palabra “Ojalá” significa mucho para mí…
Además me encanta como suena la palabra porque me gusta mucho el sonido de la «j».Espero que 

esta palabra no se me olvide nunca
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ojalá
Término que denota vivo deseo de que suceda algo: ojalá. Palabra bella y apasionada, que nos invita 

a descubrir, a revolver nuestra alma, a hurgar en lo más profundo de nuestro corazón. Hermoso 
concepto que describe ese maravilloso instante en el que nos atrevemos a soñar, a imaginarnos algo 

mejor, a desear que algo suceda. Describe esa agradable sensación que sientes muy dentro de ti, 
de un hermoso color verde esmeralda, como ese alegre trébol de cuatro hojas que arrancamos con 
las manos temblorosas, sintiéndonos especiales, deseando que eso que anhelamos tanto suceda ya. 

Todos tenemos un “ojalá”. 

Mi ojalá, de un dulce sabor a caramelo, se derrite por mi garganta, asciende hasta mis labios, que lo 
liberan con incertidumbre y yo deseando escuchar cómo suena. Y es pura magia: ojalá… 

Las letras se entrelazan ante mis ojos, puedo leerlas claramente, y me infunden el calor de un suave 
día de verano y la esperanza de saber que todo va a salir bien. Y me encanta. 

La escucho con atención y me deleita el sonido que produce. La melodía de las letras se introduce en 
mis oídos y se parece mucho a mi canción favorita. 

Ojalá: palabra de estructura simple, que esconde un gran significado…, como una dulce melodía, 
como una mezcla de letras exquisita, cuyo resultado es más que una simple palabra. Es la ilusión 

porque algo llegue a pasar. 

Para mí la palabra ojalá significa deseo, oportunidad, futuro. Soñar despierto, pensar en cosas tan 
alegres como una risa contagiosa, o tan emotivas como el último abrazo… 

Ojalá el día de mañana el único grito que se oiga sea de alegría. 

Ojalá solo lloremos de emoción, solo riamos juntos. Ojalá apartemos las diferencias y nos demos las 
manos. 

Ojalá en un futuro no muy lejano nos olvidemos de los complejos. Ojalá encontremos la cura para 
todas las enfermedades. Ojalá mañana el único animal que esté en peligro de extinción sea la feroz 

violencia. Ojalá sonriamos más y nos quejemos menos. Ojalá la cultura sea nuestra bandera, la liber-
tad nuestro himno, y nuestro único dios el amor. Que la humildad guíe nuestro camino en esta loca 
vida, y la gratitud y el respeto estén presentes en nuestro día a día. Que nuestra prioridad sea dar lo 
mejor de nosotros mismos. Ojalá dentro de muy poco, el odio sea solo triste y escurridiza arena que 

va desapareciendo entre nuestros dedos, y la libertad no tenga que ser un objetivo, sino una reali-
dad… 

Ojalá un día despierte, y el mundo haya cambiado. Ojalá algún día entendamos que ser felices no es 
tan difícil. 

Todo eso significa: hopefully, zorionez, spe, hopelix… 
Llámalo como quieras: Yo prefiero ojalá. 
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ojo
Mi nombre es Antonio Jesús Muriel García y mi palabra favorita es “ojo”.

Me gusta la palabra ojo porque es con lo que se desarrolla la función de la vista y la vista es mi 
sentido favorito, porque gracias a la vista podemos ver todos los acontecimientos tanto malos como 

buenos en nuestra vida. También vemos a través del ojo tanto a amigos como familia.

Podemos llorar de pena y también podemos llorar de la risa, podemos ver lo que ocurre a nues-
tro alrededor, podemos ver cómo somos y pueden ver cómo somos nosotr@s, ya que dicen que la 

mirada es el espejo del alma. Gracias a nuestros ojos disfrutamos de paisajes bonitos, sierras, mares y 
animales.

Con los ojos vemos crecer a nuestra familia y veremos a nuestro hijo, podemos utilizar tecnologías, 
tanto manejarlas como inventarlas, podemos crear cosas gracias al sentido de la vista, viajar y ver 

otras partes del mundo, aprender a curar, aprender a construir, aprender a enseñar a otras personas. 
Hasta podemos aprender a ir a otro planeta sin morir congelados ni explotar.

Otro ejemplo de lo que podemos hacer con el sentido de la vista es leer historias interminables y es-
cribir. Por ejemplo, tú estás leyendo esto ahora mismo, al igual que yo mientras escribo pienso lo que 
escribo. Y también yo he aprendido escuchando y viendo ejemplos de cómo escribir. Ahora mismo 

lo estoy poniendo en práctica haciendo este trabajo.

Espero que te haya gustado mi trabajo y que ahora utilices tu sentido de la vista para ponerme buena 
nota.
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olvido
    

Me levanto en medio de la noche, ¡otra vez esa maldita pesadilla!,  nunca la voy a olvidar, pero.... y 
¡porque no! , ya mi cabeza esta despierta. No me puedo volver a dormir. Mientras estoy contando 

ovejas, me acuerdo de la clase de lengua, el lunes, era primera hora, lo cual  significa  que no estaba 
muy atenta.

Este año me ha tocado con Luis, es un tipo raro, distante con sus alumnos y poco hablador, excepto 
los lunes a primera hora. Nos toca clase de debate sobre emociones o cosas que se nos vengan a la 

cabeza , me parece bien , no creo que a nadie le apetezca dar geografía a primera .La clase, si  no me  
equivoco ,era sobre el “OLVIDO” , una palabra que pocos saben explicar su significado , pero, nos 

pasa constantemente :  se nos olvida lo que necesitábamos  comprar, esa pregunta del examen que te 
sabías tan bien o incluso la fecha del cumpleaños de tu mejor amigo.  El profesor empezó a decir algo 
sobre que “no lo controlamos...”, y es cierto, no decidimos que olvidar y que no, ojalá, ya  me hubiese 

quitado esta maldita pesadilla de mi cabeza.    

Bueno, ¿ por dónde iba? ….. ahhhh,  sí  ,” olvido” ,  para mi es una palabra abrumadora , algún día 
olvidarás aquello  que nunca quisiste olvidar y aun así lo harás , o  a lo mejor, tú que estás leyendo 

esto, algún día serás olvidado , pero  recordad  “uno no muere hasta que lo olvidan” .

Por desgracia, como he dicho antes, es algo que no controlamos y eso yo creo que nos pone más ner-
viosos. Sin embargo hay mucha gente que, por distintos motivos, esperan, olvidan y siguen cayendo 

en la misma tentación por culpa de ese olvido que aunque no nos demos cuenta siempre está presen-
te, algunas veces a bien, ya que nos hace aferrarnos a aquello que deseamos NO olvidar. .

     En ese momento, fue cuando volví de quedarme embobada escuchando al profesor   , ya que el 
director abrió la puerta y del viento pegó un golpetazo con la pared. Comenzó a decir que si había 
venido Laura , que tenía que darle la autorización para ir al museo local de la ciudad .Dijo que se 

le había olvidado y ahí, fue cuando seguimos con el tema . ¿Creéis que a Laura se le había olvidado 
queriendo? Seguramente no, pero pasa sin pensar.

Seguimos la clase,  el profesor nos mandó  escribir  aquello que no queríamos olvidar jamás. Si os 
interesa  , os escribo  varias cosas que jamás querría olvidar: ojalá nunca olvide ese olor a tierra 

mojada , ojalá nunca olvide la vez que gané ese concurso de escritura , ojalá nunca olvide ese dolor 
de barriga que suelo tener porque no me puedo parar de reír , ojalá nunca olvide  ese estupendo 

y perfecto   viaje de sexto ,  ojalá nunca olvide el sonido del mar , ojalá nunca olvide la voz de mis 
padres , ojalá nunca olvide el sabor del algodón de azúcar , ojalá nunca me olvide  de esa sensación al 
quedar solamente un minuto de clase y nunca olvidar,  por supuesto, la alegría que siento al ver a mi 
familia reunida y riéndose . Si me hubiese dejado más tiempo, seguramente seguiría escribiendo más  

y seguramente se me estén olvidando un montón de razones.

Hoy es lunes, espero volver a seguir debatiendo sobre el olvido, me parece una palabra súper intere-
sante, y no tan solo la estética sino todo lo que puede significar una palabra de 3 sílabas.

      Muchos  os estaréis  preguntando por qué os escribo esto a las  4 de la mañana, pues bien, no me 
acuerdo de la pesadilla que me lleva atormentando 4 noches enteras. No me lo puedo creer...¡se me 

acaba de Olvidar!
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optimismo
Optimismo es una palabra que para mí significa mucho, porque cuando estoy mal siempre tengo 

que ser optimista y no rendirme desde el principio, aguantar  y esforzarme. Así conseguiré lo que me 
proponga…

Mi palabra favorita es optimismo, aunque a veces no lo sea, siempre hay que pensar en positivo…
Optimismo significa que siempre hay que pensar en positivo y no rendirte tan fácilmente, esta pala-

bra se la dedico a toda la gente que cuando ve un obstáculo se acecha a no seguir hacia delante… 
He elegido esta palabra porque me representa mucho ya que en varias situaciones me he rendido 

fácilmente, ¡Pero no ocurrirá más! No me rendiré jamás…

Siempre alguien necesite ayuda por una mala situación hay que ayudarlo pensando siempre en posi-
tivo…

Y también optimismo significa que siempre hay que superarse y esforzarse más…
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oro
Cuando oigo  hablar de esta palabra me trae a la memoria un recuerdo muy importante  para mí.

Mi tío abuelo fallecido tenía un diente, concretamente una muela.
Solía verlo muy de vez en cuando. Él era cura, lo veía en comuniones, bautizos, reuniones familia-

res…

Esta muela era de oro. Cada vez que yo lo veía, iba corriendo detrás de él, lo abrazaba y le decía 
siempre las mismas palabras:

“¿A ver el diente de oro?”

A lo que él me miraba, sonreía y me abrazaba. Siempre con tanta felicidad, con una gran ternura y 
mucho amor.

Por eso, oro para mí tiene un significado agradable, no de riqueza material, sino del alma.



P
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palabra
La palabra es:

 Una unidad lingüística, dotada generalmente de significado, que se separa de las demás mediante pausas poten-
ciales en la pronunciación y blancos en la escritura, es una facultad de hablar, es una aptitud oratoria, es un empeño que 

hace alguien de su fe y probidad en testimonio de lo que afirma, es una promesa u oferta, es un derecho, es un turno para 
hablar en las asambleas políticas y otras corporaciones, no es ninguna cosa (Ej: “no entendí ni palabra de lo que me dijo”) , 

es el timbre de la voz,  sirve para garantizar la verdad de lo que se afirma y para llamar a alguien a conversación.

 Existen muchos tipos de palabras: medias palabras, palabras clave, la palabra de Dios, palabra de honor, palabra 
de matrimonio, palabra de rey, palabras gruesas, palabras mágicas, palabras ociosas, palabras pesadas, palabras picantes, 

palabras preñadas, palabras al aire, palabras cruzadas, palabras de buena crianza, palabras de ley o duelo, palabras de 
oráculo, palabras de presente, palabras libres, palabras mayores, santas palabras, últimas palabras, etc. Como se habrá dado 
cuenta las palabras tienen muchos tipos y significados (quizás no tantos como “pasar”, pero bastantes). Podría haber hecho 
una larga lista de dos hojas con los significados y ejemplos de todo lo que le acabo de contar, pero como quizás se ha per-
catado mi intención no es ganar este concurso o sacar una nota elevada sino entretener y divertir a quien sea que le estas 

palabras, espero que la reflexión sea de su gusto.

REFLEXIÓN:
 Intente imaginar un mundo sin palabras, un mundo en el que no puede pronunciar ni imaginar, dígase pensar 

en palabras ¿lo ha hecho? Insisto en que lo repita por experiencia propia de hecho le reto en la justa medida de que esté 
un minuto o treinta segundos sin pensar ni pronunciar (imaginariamente) palabras… ¿Ya? Enhorabuena es un genio del 
embobamiento si no, eres una persona normal como yo ( o simplemente pasaste de hacer un reto estúpido impuesto por 

un niño ). 
  

 Habiendo ya rozado la comprensión de un mundo sin palabras se hace a la idea de la importancia de estas en  
nuestra forma de pensar, las palabras son necesarias para comunicarnos con otros seres (díganse humanos) pero sobre 

todo las necesitamos para comunicarnos con nosotros mismos. Aprovechando que sacamos este tema a relucir e de decir 
que soy un autoproclamado experto en las conversaciones de un solo individuo, dicho de otra forma “hablar solo”. General-
mente cuando ando en soledad divagando en mis pensamientos suelo recurrir inconscientemente a hablar solo en voz alta, 

lo que curiosamente a priori nunca he tenido ningún incidente o problema por esto. Si no fuera por nuestra lengua no 
sabría muy bien que decirte  si me preguntaras como es hablar solo. 

 
 En el mundo usted sabrá más que de sobra que las palabras tienen más o menos importancia según una serie de 

factores:
-Cual sea tu estatus social.

-A quien dirijas esas palabras.
-Y el significado de las mismas.

  
 Si un importante cargo militar se viera envuelto en un confrontamiento verbal con otro cargo similar o superior 
de un país extranjero, posiblemente se iniciaría una guerra en la que quizás morirían personas inocentes y esto habría sido 
provocado por el poder que nosotros le otorgamos a las palabras. Podría enrevesarme más en este planteamiento pero creo 
que ya sabe por donde van los tiros (En total he escrito la palabra “palabra” 37 veces contando estas últimas, para que vea la 

necesidad de estas solo para definirse y explicarse ellas mismas).
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palabra
¿Qué es un diccionario para mí? Si estuviera escribiendo esta redacción desde un punto de vista 

literal, ahora mismo estaría analizando el diccionario de la Real Academia Española. Pero ya todos 
tenemos esa información a un clic. Por lo tanto, os daré mi punto de vista acerca de lo que más con-

tiene un diccionario. 

Para comenzar, tengo ya una palabra elegida, y quizá os sorprendáis de que sea PALABRA. Sé que 
podría haber elegido una que fuera más complicada. Pero, aunque eligiera una palabra más resonan-

te, no resumiría tan bien toda la Historia.

PALABRA, un sustantivo que habréis escuchado millones de veces. Aun así, puede ser que todavía 
no conozcáis la importancia de las letras que reproducís en vuestra boca.  La PALABRA nos hace 

evolucionar.

Si os retrotraéis unos millones de años atrás, encontraréis a seres parecidos a vosotros, pero no 
tienen una característica que vosotros sí tienes. Desconocen la PALABRA, pero, si observáis poco a 

poco su evolución, empiezan a transmitir sonidos y descubren la escritura. 

Mientras seguís observando en el tiempo, la PALABRA es algo que nunca falta en la Historia. Sin 
ella, no sabríamos de la existencia de grandes civilizaciones:  Mesopotamia, Egipto, Grecia, el Im-
perio Romano... Sin la PALABRA no tendríamos noción de todo lo ocurrido hasta nuestros días y 

cómo hemos llegado al momento en que vivimos. 

Por estas razones he elegido esta palabra. Sin embargo, no se acaba ahí. La PALABRA nos ayuda a 
comunicarnos y entendernos, como en la famosa frase: Hablando se entiende la gente. Sin la PALA-

BRA no prosperaríamos.

Por lo tanto, si no dispusiéramos de la PALABRA, estaríamos perdidos. Si no dispusiéramos de sufi-
ciente vocabulario, nuestros medios científicos, tecnológicos y sociales serían primarios. 

Por otra parte, antes he mencionado que hablando se entiende la gente, pero no siempre es así. Al-
gunas veces, la PALABRA se utiliza para herir a otras personas y asimismo se han llegado a producir 

guerras por un mal uso y el no entendimiento de esta. Pero, al cometer estos errores, lo único que 
podemos hacer después es aprender de ellos, afrontarlos con responsabilidad y utilizar el diálogo 

para que no se vuelvan a producir.

Como hablaba al principio de esta redacción, iba a decir qué es para mí un diccionario. Con todo lo 
que he aprendido y me han enseñado, ahora sé que un diccionario no es simplemente un libro. Es un 

libro que recoge todas las PALABRAS, tanto las positivas, como las que no lo son tanto, pero todas 
son parte de nuestra Historia. En él se refleja la evolución del vocabulario y nos habla de nuestro 
pasado a través de ellas. También estas PALABRAS se van actualizando y sus definiciones se van 
adaptando a los nuevos tiempos para que podamos expresarnos de la manera más exacta posible.

En resumen, el diccionario es el libro que recoge tanto las reflexiones del ser humano como su histo-
ria y su evolución a través de algo imprescindible: la PALABRA.
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palabra
La palabra “palabra” es muy especial, ya que puede significar algo diferente en cada frase, por ejem-

plo:

 Tener la palabra es tener el poder de hablar sin que nadie te interrumpa, ni que nadie co-
mente mientras das tu opinión de algo o dices algo relacionado con lo que se está hablando.

 Dar tu palabra representa más que firmar un contrato. Antes cuando la gente daba su pala-
bra, se cumplía sí o sí porque era poner todo tu honor.

Aunque no hubiera nada firmado, ni hubiera testigos de que uno tenía que hacer lo que fuese, la 
gente lo hacía.

Pienso que un lenguaje viene de una palabra inventada y que si esa palabra no se hubiera creado 
puede que no existiera ese lenguaje, idioma, lengua autonómica o dialecto.

Según el diccionario el vocablo “palabra” viene del latín y es cada uno de los segmentos limitados 
por delimitadores en la cadena hablada, escrita o por señas, que puede aparecer en otras posiciones y 

que está dotado de una función.

Además, la palabra “palabra” es muy extensa, tiene acepciones muy diferentes, pero todas bonitas y 
me parece muy interesante para buscar e informarte sobre ella.

Yo la he elegido porque me parece muy especial por los distintos usos que tiene, aunque el que más 
me gusta es el de “dar tu palabra”. Me suena a los tiempos de princesas, caballeros, nobles, damas... 

en los que dar la palabra importaba mucho más de lo que significa ahora.

Me encanta como suena..... las letras parece que se hacen muy buena compañía entre sí: la “p” con 
su personalidad, la “a” toda abierta, limpia, la “l” de laaaaaaaaaaaaaarga (tal y como es la palabra 

“palabra”), la “b” que le da un toque de seriedad y la “r” que le da movimiento, haciendo que parezca 
un terrrrrrrrrremoto... y le da fuerza.

Yo, por mi parte, el propósito que tengo es que después de que leáis esto, cada vez que igáis esta pala-
bra, la veáis de otra manera.
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palio
Esta es la palabra que he elegido; elegante, hermosa, tradicional, creyente, llena de significados. Sen-

tidos y sentimientos bajo su manto.
Palio.

Veo la palabra, así en el texto, con la “P” mayúscula y la “l”, llevando bajo palio a la “a” , primera letra 
del abecedario, con la “i” y la “o” acompañando, en sonora banda musical, al paso de palio por este 

texto.

Palio.

Me dejo llevar por la música de la Banda de las Cigarreras tocando Pureza Marinera a la Virgen de la 
Esperanza de Triana; suenan los varales al chocar con la piedra del muro de la puerta cuando sale la 
Virgen de la O; escucho el roce de los pies de los costaleros por el albero del parque de María Luisa 

cuando recogen a la Virgen de La Paz… todas bajo palio.

Palio.

Sabe a torrija empapuchá en miel en casa de mi abuela, a buñuelos de bacalao que queman en la 
boca, a pipas saladas esperando hermandades en la calle Placentines.

Palio.

Huele a nube de incienso cuando llega la Candelaria a su puerta de madrugá; a intenso aroma de 
azahar bajo los naranjos de la Calle Arfe cuando sale la Virgen de Las Aguas… confundido con los 

perfumes y colonias de las gentes que miran pasar los palios.

Palio.

Tocas el pan de oro, el terciopelo gustoso de los faldones, la madera noble de la parihuela… los 
nazarenos agarran sus cirios con energía, los penitentes toman las cruces bajo la culpa y su arrepen-

timiento, los pies descalzos rozan con dolor los adoquines de las calles… acaricias el palio.

Palio.

Mi abuelo… su mano fuerte agarrando la mía para no perdernos en las bullas del Domingo de 
Ramos; su sonrisa en la espera del paso, sentados en el bordillo de la acera en la calle Francos; sus 

lágrimas de emoción al ver pasar al anochecer nuestra hermandad camino de su templo.
Recibo a mi abuelo bajo palio en mi corazón.

Todo esto es “palio” para mi: vida, tiempo, tradición, respeto a mis mayores, familia, música, alegría, 
emoción y AMOR… mucho AMOR.
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palomilla
Significado:

1. Mariposa nocturna, cenicienta, de alas horizontales y estrechas antenas verticales.
2. Mariposa muy pequeña.

¿Por qué la he elegido?

La he elegido por un motivo bastante gracioso, y es que eran las 8.30 de la tarde, cuando yo estaba 
frente al ordenador pensando una palabra. Estuve un rato para encontrar una simple palabra, y 

mientras tanto había una palomilla dando vueltas alrededor de mí. Yo intenté sacarla de la casa de 
todas las formas posibles, hasta que al final se fue. Ahora entré en el diccionario de la Real Academia 
Española y no se me ocurría nada, estuve como otra media hora para encontrar una palabra ¡hasta 

que volvió la palomilla de la calle!

¿Cómo ha podido entrar? Miré todas las ventanas y puertas y estaban cerradas. Eso me sorprendió 
mucho asÍ que he decidido hacer este trabajo sobre ella.

Y esta es mi presentación.
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pareidolia
Un perro en una nube, una cara en un enchufe o un rostro familiar en tortitas, paredes o incluso 

sillas... Los seres humanos tenemos una capacidad asombrosa llamada “pareidolia”. 
Yo he elegido esta palabra ya que es muy original y poco usada en nuestro vocabulario cotidiano; 
siendo tan interesante el efecto que describe de nuestra mente, es increíble la mezcla de realidad y 

ficción definida por ella. Es una palabra de suave pronunciación y melódica, cosa que la hace única. 
Está compuesta por dos palabras griegas “para” y “eidolón” que al unirse crean el término “imagen 

adjunta”. 

Nos permite distinguir con rapidez figuras conocidas sobre todo rostros. Nuestra región cerebral 
llamada área fusiforme facial es la encargada del reconocimiento de rostros, es un mecanismo tan 
rápido y eficaz que una vez que identificamos un rostro es prácticamente imposible dejar de verlo 
por mucho que la razón lo niegue. Esos patrones los creamos en épocas primitivas para sobrevivir 

como, por ejemplo, en un bosque oscuro o en una situación de poca visibilidad que nos podría vol-
ver vulnerables ante cualquier depredador; entonces la capacidad de advertir lo más pronto posible 

un rostro entre la hierba o figuras peligrosas entre las rocas, como las arañas, no permitía ponernos a 
salvo. 
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pasar
Esta palabra de dos sílabas puede parecer simple pero es una de las palabras en español con más sig-
nificados, ya que tiene más de 60 significados. Sus significados son de lo más variados, desde cruzar 
de una parte a otra hasta sufrir o tolerar algo, lo que ocasiona que se pueda usar en una gran canti-
dad de situaciones y en algunos casos se puede llegar a malinterpretar. También se puede utilizar en 

una gran cantidad dichos o frase populares como por ejemplo “pasarse de listo“ o “ pasar la noche en 
blanco “, esta expresión se utiliza cuando una persona es incapaz de dormir a causa de una preocu-

pación o por algún otro motivo.

 Pero también tiene un origen que no se recoge en el diccionario que está relacionado con la noche 
que pasaban sin dormir aquellas personas que durante el  medievo querían formar parte de la caba-
llería, realizaban este acto como si fuera un ritual y se solían vestir con túnicas blancas que represen-

taban la pureza.

Su sinónimo más utilizado es cruzar y uno de sus antónimos es traer.
Esta palabra como la mayoría de las palabras en español procede del latín popular “passare” que 

derivó a las lenguas romances y dio origen a la palabra que hoy en día conocemos.
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paz
La paz puede significar dos cosas, tener tranquilidad o que no haya guerra. A veces parece que en el 
mundo no hubiese paz por todas las cosas que están pasando y dejan que pasen sin poner ninguna 

solución al respecto.

Al escuchar la palabra paz me acuerdo de que en mi colegio todos los años dedicábamos un día a 
intentar solucionar problemas, nos daban a cada uno una paloma que pintábamos y luego la pegába-

mos en un mural.

Hay una situación en concreto que me produce paz, cuando estoy en la playa. Tumbada en la toalla, 
a la hora del atardecer, cuando no hay mucho ruido y se pueden escuchar mejor las olas del mar. A la 

vez que miro las olas siento como pasa la brisa marina; eso sí que es paz.
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paz
Y aún sin terminar de juntar mis labios para pronunciarla, el fresco olor de la lluvia invade mi olfato. 
El petricor, esa sensación de alegría que te llena el corazón. Las primeras gotas son mágicas, resplan-
decen pese a los limitados rayos del sol. Se deslizan sobre los pétalos amarillentos de las margaritas 

hasta desintegrarse en la tierra seca, que hacía años que no se había regado. 

Al mismo tiempo, cierro los ojos y me dejo llevar por el aire que me acaricia el rostro y deja mi 
cabello volar. Tanto mis mejillas como mis orejas se inmovilizan por el abundante frío. Camino hacia 

adelante, sin saber adónde. Algo atrae mi alma.
Mis pies van marcando el compás de mi corazón. Pero de repente, una melodía dulce y suave me 
hace abrir los ojos. Me hace sentir, volar, amar. Algo en mi interior me da el impulso para seguir 
aquella melodiosa voz, no puedo parar, es incontrolable. Sigo andando, pero a dónde, no sé. Lo 

único que sé, es que la voz me guiará a algún lugar. Quizás ese sea mi paraje, en el que viviré para 
siempre, no se sabe. A partir de este momento la voz se va haciendo más fuerte, pero sigue siendo 

igual de emocionante. Cada vez se escucha más cerca, cierro los ojos, respiro hondo el aire limpio y 
puro que circula por el lugar. Sigo avanzando, pero adonde, no sé. De repente la voz se para, no me 

lo esperaba, me da miedo abrir los ojos, y empezar de cero. 

Me da miedo que la voz sea una mentira, un sucio juego. Aun así, respiro, suelto mis manos como 
una paloma intentado volar por primera vez, despego mis párpados y abro los ojos para descubrir 

lo que sucede. Entonces me doy cuenta de que realmente la voz no mentía, era verdadera. Me había 
guiado al lugar de mis sueños. Un lugar extraordinario, mágico, extenso. Pero lo más importante, 

me siento libre, he recorrido  todo ese camino para sentirme como soy realmente. Para conocerme 
mejor.

Vuelvo a cerrar los ojos, pero ahora para despertar del sueño que aquella maravillosa palabra me 
hizo sentir. Paz, termino de pronunciar esa palabra que ha unido a personas, arreglado problemas, 
salvado vidas, transportado almas a otro lugar. Me ha hecho conocer un lugar que no existe en el 

mundo, mágico y único. 
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peculiar
La palabra que yo he elegido es peculiar. Es una palabra que me gusta mucho, me gusta su significa-

do, además de cómo suena. Significado: Esa palabra significa que algo es único y propio.
Esta palabra tiene un significado que me transmite, el que cada uno es propio y único y que también 
cada uno tiene su forma de pensar, sus gustos, una diferente forma de vestir, de llevar el pelo…. En 

resumen cada uno es como es.

Mi historia:

Dentro de la Vía Láctea había un sistema llamado Sistema Solar, en él estaba el único planeta en el 
que conocíamos que había vida, llamado planeta Tierra.

En el planeta Tierra, todas las personas eran peculiares, porque cada uno tenía unos gustos, tenía 
diferente forma de vestir, de hablar, de comportarse, de relacionarse, etc.

Este planeta a mí me encanta porque puedes tener a amigos con diferentes gustos y así compartir 
con ellos diferentes opiniones de algo distinto y nuevo que no conozcas.

Además puedes aprender muchas cosas que antes o no conocías o no comprendías, porque cada 
persona es diferente.

Por lo tanto cada persona de este planeta es única, singular,  propia y sobre todo peculiar.
En el planeta Tierra no solo era peculiar las personas que lo habitaban, sino también todo lo que 

había en él: los animales, las plantas y el resto de seres que lo habitaban. También era peculiar todo 
lo que forma el planeta, (sus mares, sus continentes, sus ríos, etc.)

Como vemos en esta historia todo puede ser distinto y único, pero a la vez todo junto forma la vida. 
Por eso peculiar es una palabra que une. 
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peculiar
Leo porque no es verdad que todos seamos iguales. Leo porque los libros me dan más conocimiento, 
más inteligencia, y quizá, porque es uno de los pasatiempos que mejor se adecúa a mi sensibilidad. 

He decidido que la lectura forma parte de mi existencia porque contienen todo. Los libros me acom-
pañan desde mi niñez, y siento que soy un ser peculiar. Lo sé porque he ido al diccionario, y sé lo 

que significa. De hecho, una vez supe su significado, he vuelto a ciertas lecturas donde he encontra-
do un significado nuevo, otro posible, peculiar. 

Considero que peculiar es abrir un libro y viajar a través del tiempo, volar a un país distinto; es-
tar al principio o en el fin del mundo; saltar de alegría o encogerme de miedo; encontrar un amor 

imposible o sentir una amistad eterna; convertirme en alguien completamente diferente, en alguien 
exactamente igual a los personajes de los escritores. Por eso, cuando abro un libro me siento distinto, 

peculiar.

También son peculiares los diccionarios. Como los hay de distintos tipos, cada uno tiene unas 
características que los hacen peculiares. Pongamos como ejemplo el de la Wikipedia, un dicciona-
rio enciclopédico de internet que todos conocemos por tener numerosos fallos (aunque es normal 

porque es público), y eso lo hace peculiar. Los diccionarios son uno de los objetos más maravillosos 
y admirables que existen, además de la mayor y mejor fuente de información. En ellos localizamos 

fácilmente el significado de cualquier palabra, que encontramos en el enorme y fantástico mundo de 
los libros, un mundo muy peculiar, del que puedo decir que una de mis sagas preferidas es El hogar 

de Miss Peregrine para niños peculiares, de Ransom Riggs.

La palabra peculiar procede de la raíz latina “pecuario”. Parece ser que la historia de esta palabra es 
peculiarmente interesante, pues esta palabra tiene que ver con la fortuna particular ya que su signi-
ficado era ganado, la mayor fuente de comercio en la antigüedad, con ello llegamos al dinero, una 

de las cosas que apostaban los ricos hace muchos años, y de ahí nos lleva a la fortuna. La palabra no 
está en desuso pero no se suele utilizar usualmente en el lenguaje oral y si más en el escrito. Esto no 
lo sabía yo hasta que nuestro profesor de Lengua nos lo comentó un día. Prefiero usar esta palabra 

antes que otros de sus sinónimos, como “raro” o “extraño”, que son los más oídos y usados.
 Por todo esto estoy muy agradecido a los escritores y a los académicos que trabajan en la 
Real Academia, a diario, por actualizar los diccionarios, porque es un duro trabajo, esfuerzo y dedi-

cación con un fin práctico y hermoso.

 En resumen, todos tenemos una característica distinta a los demás, que nos hace peculiares. 
Por eso pienso que soy peculiar o, porque, tal vez, la lectura me haga peculiar –digo esto con una 

sonrisa pensativa.
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pensar
La palabra que he elegido es “pensar”:

 Quizás se trate de mi verbo favorito por toda su simpleza y complejidad, pues solo con la muerte 
podrás parar de pensar, y por mucho que no quieras, ya lo estás haciendo, es algo que va contigo e 

incluso cuando duermes también está ahí. Para mí, cuando una persona se para a reflexionar, piensa 
siendo consciente de que lo está haciendo, es en ese momento que esa persona podrá encontrase con 

el pasado o con el futuro, aunque sus pensamientos se queden en el presente. También, es bonito 
saber que pensar te lleva a cualquier parte, en cualquier momento, incluso te permite sentirte como 
otra persona, de forma gratuita y sin salir de tu mente. Nadie te puede limitar a la hora de pensar, ya 
que por más que alguien lo intente, continuas. Los pensamientos son peligrosos pues queda en cada 
uno lo que decide hacer con ellos, a su vez son maravillosos porque solo te bastan un par de pensa-
mientos para hacerte dudar, y es que somos solo eso, pensamientos que viene y van, pero no saben a 
dónde dirigirse en busca de una aceptación imposible, de tal forma en la que todos quieren imponer 

sus pensamientos, pero nadie, nunca jamás lo conseguirá ya que eso es lo mejor de todo esto; que 
no podemos pensar todos igual. Solo imaginen como que sería un mundo en el que todos pensamos 
igual, y no tardarían en darse cuenta de que ya no merecería la pena pensar. Los pensamientos están 

destinados a ser contradichos pues al igual que nos unen nos dividen, y el respeto es el único que 
puede hacer que esas divisiones no acaben en conflictos. 

Una vez, mientras reflexionaba me di cuenta de que curiosamente nadie te puede enseñar a pensar, y 
es que, para ello, únicamente necesitas tiempo y hechos, y esto son dos cosas que recibes con la vida. 

Como ya comenté anteriormente, solo la muerte te hará parar de pensar, pero, ella nunca podrá 
arrebatarte tus pensamientos y estos siempre se quedarán, en los recuerdos de otras personas, sim-
plemente, mientras no seas olvidado y quedé un simple recuerdo de ti, tus pensamientos permane-
cerán vivos. Antes he dicho que nadie te enseña a pensar, y es que no es algo que se pueda aprender, 
pero sí que es cierto que mediante el aprendizaje tus pensamientos mejoran, pues aprender consiste 
en tratar de entender pensamientos de otras personas que quizás si nadie te los hubiera mostrado, ni 
si quiera los habías tomado en cuenta, de ahí que las personas que no han ido a la escuela sean más 
manipulables, porque nadie les ayudó a mostrarles pensamientos distintos ni  que pensar diferente 

no es malo, de echo aunque suene como una paradoja, pensar diferente es lo más común y es lo que 
no hace que todo sea aburrido. Solamente quiero añadir, que si mientras leías o escuchabas estas 

palabras estabas a favor o en contra de algo permíteme llenarme de orgullo y, darte la enhorabuena 
pues respetaste mi opinión hasta llegar al final, y sobretodo, estuviste pensando.
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pericón
La palabra que he escogido es “Pericón”.       

Me gusta esta palabra porque es un elemento fundamental y muy característico en el mun-
do del flamenco, también porque en un baile coreográfico las personas que lo realizan.                                           

Si van en perfecta sincronización, se pueden apreciar todos los pericones y los bonitos movimientos 
que hacen.   

Cuando yo pienso en esta palabra me lleva a un lugar antiguo, donde se puede observar a un público 
mirando a un dúo flamenco; con éste característico pericón bailando unas bulerías (baile bullicioso, 

fiestero y alegre del flamenco)                                                                          
Tiene varios significados y son los siguientes:                                                                                  

1. adj.p.us . Dicho de un caballo o de una mula. Sirve para cualquier puesto de tiro.               
2. m. Baile popular  típico de Argentina y Uruguay que se ejecuta acompañado de guitarristas y se 

interrumpe para que los bailarines digan coplas.                                                 
 3. m. Música de pericón.                                                                                                                        

 4.m. El juego de quínola, caballos de bastos, que hacen de comodín.                                    
  5.m. Abanico de gran tamaño usado antiguamente por las mujeres.                                                                          

En este caso la palabra que me gusta es abanico de “pericón”.
Origen: Se cree que entre los años 1.400 y 1.425 los abanicos llegaron a China des-

de Corea.                                                                                                                                                                                             
Su origen proviene de Corea, sin embargo los primeros abanicos entraron a Europa   + gracias a 

Catalina de Médicis.                                                                                                                                                                                           
Durante los años 1643 y 1774, era un complemento fundamental en el vestuario de una mujer; era 
de gran tamaño y adornado con preciosas piedras. Actualmente el abanico se usa muy poco diaria-

mente, pero es un complemento muy utilizado en el flamenco.                                                                                                                                  
Existe un lenguaje que hacían las mujeres a través del abanico y se puede estudiar median-

te la “Campiología”.                                                                                                                                                            
Un ejemplo de ello: Cuando te cubres los ojos con el abanico abierto significa “Te quiero”                                                    

Pongamos más ejemplos:
-  Pasar el abanico por una mejilla significa “Estoy casada”.
-   Al moverlo con la mano derecha significa “Amo a otro”.

-   Deslizarlo sobre los ojos significa “Vete por favor”.
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peripatético
Peripatético es mi palabra favorita por varias razones, la primera:

Es porque al oírlo, en mi tímpano, me produce satisfacción, me encanta como se unen sus sílabas de 
forma natural. 

La segunda:

Su significado me fascina, debido a que nadie piensa que la palabra Peripatético sea una cualidad de 
Arquímedes. Arquímedes solía caminar o andar cuando tenía que pensar, esta cualidad la heredaron 

muchísimos filósofos.

Arquímedes tenía una escuela, la escuela de los Peripatéticos, estaba a las afueras del Liceo (en 
Atenas) su escuela estaba al aire libre, para que sus estudiantes tuvieran un gran espacio para andar y 

poder pensar con tranquilidad.

Gracias a esta característica de Arquímedes se han descubierto muchas cosas de las cuales entende-
mos el mundo tal y como es. 



P
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autor: Miguel Ángel Rodríguez Mora
Curso: 2ºESO-B

IES Valdepeñas, Valdepeñas (Jaén)

perro
Yo he escogido la palabra perro porque he tenido muchos en mi vida y les tengo mucho cariño y 

ahora os voy a contar la historia de la perra que tengo actualmente que se llama Canela. 

Érase una vez un perro que se llama Canela. Ella vive feliz en su casa, tiene una buena cama, comida, 
agua,... no le falta de nada. Ha sido madre, siempre que vamos al campo se vuelve loca y antes de que 
se lo digas ya sabe que nos vamos. Es muy lista pero tiene un defecto, no se lleva bien con los demás 

perros.
 

Ella vive en una casita de Valdepeñas de Jaén, es una podenca andaluza, es de color canela, por eso 
se llama así. De pequeña se tumbaba de panza en la caja que vino. Siempre que tengo un mal día 
ella me lo alegra, no sé cómo lo hace pero lo hace. Le he enseñado algunos trucos, como que se 

siente, me dé la pata, se tumbe y se levante a dos patas pero eso sí, siempre tengo que tener algo de 
comida porque si no, no hace nada. Cuando era pequeña le hacíamos un rastro de mortadela y se la 
escondíamos y siempre, siempre lo encontraba y se lo comía. Ahora es mucho más grande, tiene casi 

cuatro años pero es una gran atleta y corre mucho. Cuando nos sentamos a comer mi familia y yo, 
ella siempre está ahí esperando a que le echemos algo de comida con sus orejas de punta y si ve que 

la ignoras, levanta la pata o pone su hocico sobre mi pie y después me mira con cara de pena. 

Cuando le digo: “Canela, venga, a dormir”, ella se levanta y se dirige hacia la cochera con las orejas 
hacia abajo y andando lentamente se mete a dormir en su cama. Yo amo mi Canela y en general a 
todos los perros. De mayor estoy seguro de que adoptaré un perro y lo cuidaré con todo mi cariño 

como a mi Canela
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perro
Yo he elegido la palabra perro porque me recuerda mucho a mis perros que son recordados como 

LUNA y MIKY. 

LUNA LUNERA 

Luna lunera la más pequeña por qué me has elegido si yo te ponía un castigo. Estoy triste sin ti 
y tú también sin mí. Te echo mucho de menos al igual que yo a tu compañero. Solo te pido perdón 

por haberte hecho daño y por romperte tu corazón. Adiós pequeño algodón. 

Miky 

Miky chiquitín no llores que me rompes el corazón. No te escondas y tampoco escondas tu ren-
cor. Salta por las praderas y también por las siete lunas llenas. Pase lo que pase yo estaré a tu lado 
con un gran regalo. Miky, no estés triste que tú eres el regalo más grande que a mí me han dado. 
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perseverancia
Significado: firmeza y constancia en la manera de ser u obrar.

La perseverancia es algo que se tiene desde tan pequeños que ni nos damos cuenta de que la poseemos. Aunque hay perso-
nas en las que se evidencia más perseverancia que otras, todos tenemos algo por lo que luchar.

Yo creo que la perseverancia viene y va, ya que no siempre se es consciente de las metas por las que se debe trabajar (aun-
que siempre va a haber alguna).

Cuando tenemos un reto, un proyecto vital, un sueño...  lo que sea, hacemos todo lo posible para que se pueda cumplir. Ahí 
está entonces presente la perseverancia.

Cuando yo era más pequeña mi padre me hablaba mucho sobre esa palabra y me decía “si eres perseverante podrás lograr 
todo lo que tu mente puede imaginar”. Y añadía que todo esfuerzo tiene su recompensa.

Esta palabra ha estado siempre presente en mi vida, ya que desde muy niña empecé a practicar la natación de competición 
a un buen nivel. Y siempre tuve claro que mi sueño era ir a unas olimpiadas, pero para conseguirlo tenía que trabajar muy 

duro.

Durante todos estos años, en los que he tenido buenas y malas rachas, he persistido y he seguido luchando por lo que creo: 
ahí está la perseverancia. Por ello, una de mis frases predilectas es la del entrenador estadounidense de baloncesto Tim 

Notke, quien afirma que “el trabajo duro sustituye al talento cuando el talento no trabaja duro”. 

Por mucho talento que uno pueda tener si no se esfuerza y no trabaja ese don no le va a servir de nada, comparado con una 
persona que persevera y se esfuerza día a día por alcanzar el sueño que tiene.

Otro de mis lemas favoritos es “la paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desapa-
recen y los obstáculos se desvanecen”, dicho por John Quincy Adams, quien fuera el sexto presidente de los Estados Unidos 

de América.

Quien ha estado practicando algo durante mucho tiempo, cuando llega la hora de realizarlo su cuerpo ya tiene interioriza-
do cómo debe hacerlo, y todo resulta mucho más fácil que si no se hubiese ensayado.

Y tal como aseguraba el pintor Andy Warhol, conocido por ser el padre del llamado Pop Art, “no importa lo lento que 
vayas mientras no pares”.

Es por eso que nunca debemos dejar de hacer lo que nos gusta o se nos da bien porque en un momento dado no haya 
salido como esperábamos.

La palabra perseverancia es algo que va a estar siempre conmigo, y que si sigo trabajando duro y esforzándome día a día va 
a ayudarme a conseguir todo lo que me proponga.

Yo ya estoy cumpliendo mi sueño. ¿Y tú?
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perseverancia
La definición en el diccionario de la palabra “perseverancia” es: duración permanente o continua de 

una cosa o la firmeza y constancia en una acción.

La palabra perseverancia es la palabra de mi vida. El término perseverancia proviene del latín perse-
verantia. Sólo su sonido ya transmite fuerza y energía, incluso si no conoces su significado ya la aso-
cias al esfuerzo y la disciplina. Esta palabra ha mantenido su uso y significado a lo largo de los siglos 
y para mí es mi día a día. Quiero llegar a conseguir grandes cosas en mi vida y para ello necesito ser 

muy perseverante ya que de otra manera sería imposible.

Mis objetivos son claros y necesito esforzarme mucho ya que todos los días no se tiene el mismo 
ánimo para realizar las tareas y ahí es donde hay que ser perseverante y esforzarse para realizarlas.

Me gusta mucho informarme sobre la vida de las personas que me gustan ya sean dibujantes, músi-
cos, deportistas etc, pues todos tienen una cosa en común a pesar de sus diferencias, es la perseve-

rancia para conseguir sus metas. 

La mayoría de la gente cuando comienza una actividad suele hacerlo con mucha fuerza, casi siempre 
creyendo que las cosas son fáciles y se consiguen sin esfuerzo, por lo que al cabo del tiempo tienden 
a dejarlo, sobre todo cuando empiezan a aparecer ciertos obstáculos, es ahí donde una persona per-

severante los supera y sigue adelante.

Yo, a pesar de mi edad, tengo claras mis metas y asimilada mi rutina de trabajo. 
Primero atender a mis estudios y después, cuando finalizo mis tareas, le dedico el resto del tiempo 
a mi actividad favorita, que es el dibujo y la ilustración. Esto me deja poco tiempo para hacer otras 
cosas, como salir con mis amigas, o ver la televisión.  Pero es algo que no echo de menos, ya que lo 

que realmente quiero ser es ilustradora en un futuro. 

Por eso creo que el ser perseverante es lo que me llevará a conseguir mis objetivos.
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petricor
A continuación, voy a hacer un homenaje a una palabra preciosa que, lamentablemente no está aún 

en el Diccionario de la Real Academia Española. Con mis versos espero convencerles de que se pien-
sen incluirla en una próxima edición. Gracias por su atención.

*PETRICOR, EL AROMA DEL OTOÑO*

Aquel día sorprendente
llenaba de alegría mi mente.

El olor a petricor
abundaba en el ambiente.

¡Ay qué olor! ¡Ay qué aroma!
¡Esta fragancia nunca decepciona!

Todo el mundo salió a ver
qué era aquello que

no se dejaba ver.

Esa esencia de petricor
anunciaba un otoño

con esplendor.

Esperé impaciente
el sonido de las gotas caer,

y mientras tanto,
el aroma inspiré.

De repente,
minúsculas gotitas frías

en mi piel yo sentía.

Mi hermano preguntó
que a qué olía:

Es el olor del ambiente,
un aroma atrayente.

Que te atrapa, que te envuelve.
Olor a tierra mojada,

como lo llama la gente.

El olor a petricor
abundaba en el ambiente.

¡Ay qué olor! ¡Ay qué aroma!
¡Esta fragancia nunca decepciona!
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petricor
Un día frío y lluvioso a las 7 de la mañana, suena la alarma, la cama está muy calentita como para 

levantarse, pero lo tienes que hacer. Café, vestimenta, maquillaje, prepara el bolso y sal a la calle, que 
no se te olvide el paraguas, vuelves a entrar y luego a salir y es ahí cuándo te viene ese olor, ese aroma 

a suelo mojado, recuerdos de tu infancia.

El día de reyes saliendo de casa para ir en busca de los abuelos, llena de regalos e ilusión de la mano 
de mamá que lleva al otro lado a mi hermana con una sonrisa radiante. Oliendo ese aroma a suelo 
mojado, adorando a la lluvia por hacerme sentir tal placer. Una mezcla muy correspondida, tierra 

seca y necesitada y lluvia fría.

Al fin veo a la abuela que ríe diciendo que parezco un conejo moviendo de esa manera tan peculiar 
la nariz, yo le contesto que el olor a tierra mojada es mi preferido y ella me explica que ese olor es 

denominado petricor.

Petricor, olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos. Petricor, mi aroma preferido, palabra 
cualquiera que nunca olvidaré.
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petricor
Es el nombre que recibe el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos.

Esta es mi palabra favorita, porque me encanta la lluvia y, sobre todo, el aroma que deja cuando ter-
mina, el “petricor” ese fantástico olor que me transporta a la naturaleza y me trae grandes recuerdos 

de experiencias vividas en ella.

Cuando era más pequeña mi familia y yo íbamos muchos inviernos a la casa de mis abuelos en el 
campo, allí llovía a menudo y, ese olor me hace volver a aquellos inviernos en los que me lo pasaba 

tan bien en el campo.

Su pronunciación puede parecer fuerte, me resulta muy irónico que esa pronunciación tan dura, 
tenga algo que ver con la lluvia, con algo tan delicado.

Nunca antes había tenido una palabra favorita; pero desde siempre me ha gustado la lluvia y el olor 
que desprende la tierra mojada; las gotas que se deslizan sobre las hojas de las plantas, y de todo lo 

que no está protegido de la lluvia, por eso, desde el preciso instante en que supe cómo se llamaba ese 
maravilloso olor, supe que esa era mi palabra favorita.
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pizarra
Trozo de pizarra pulimentado, de forma rectangular, usado para escribir o dibujar en él con pizarrín, 

yeso o lápiz blanco.

Según la rae, esta palabra tiene aparte de esta, otras cinco acepciones, pero estoy seguro de que esta 
es la más conocida. ¿Por qué razón es tan conocida esta definición? Es evidente: porque es lo que hay 

en el sitio en el que hemos pasado (o estamos pasando) la mayor parte de los primeros 20 años de 
nuestra vida, eso que llamamos “escuela”. Bien, pasemos a lo importante, ¿qué hay de especial en esta 

palabra? Pues lo primero que voy a destacar es que estoy seguro que la mayoría de los estudiantes 
no tienen ni idea de por que las pizarras se llaman así. Si preguntas a cualquier chaval que porque se 
llaman así las pizarras, seguramente te respondan que no lo saben. Responder a esto es fácil, porque 

el material del que se componen se llama pizarra. 

Hasta ahora, lo que te he contado no es nada nuevo. Pizarra parece una palabra como cualquier 
otra. Es más, más que interesante parece todo lo contrario, parece una palabra que solo con oírla 

te entra pereza. Recuerdas el colegio, instituto, y casi que preferiste no haberla oído. Pero lo que no 
sabes es que esta palabra engloba tal cantidad de abstracción y subjetividad que es digna de llamar-
se paradoja. Presentemos pues “la paradoja de la palabra pizarra”. Si te pido que me definas pizarra 
estoy seguro de que no tendrás ni idea de cómo empezar, porque básicamente cualquier superficie 

plana en la que puedas escribir es una pizarra. Es complicado de ver, pero estoy seguro de que si te lo 
explico con la palabra portería lo entiendes. Cuando echabas un partidillo en el patio de un amigo, 

colocabais dos macetas, palos, botes o lo que se te ocurra, los alejabais un poco y hala, ya teníais una 
portería estupenda para tirarse de 5 a 10 de la noche jugando al futbol y echando la tarde. Pues con 
pizarra es igual. Porque quien no ha usado una piedra y la pista de futbol para hacer dibujos, contar 
los goles o incluso jugar a la rayuela en el colegio. Eso es claramente una pizarra, cumple su función 
a la perfección: que puedas escribir y dibujar lo que te dé la gana. Quien es la rae para decirte lo con-
trario. Eso es una de las cosas más interesantes de esta palabra, que detrás de seis acepciones de ob-

jetividad esconde una subjetividad que ni la mismísima palabra montón. Porque si en las situaciones 
que antes he explicado no he usado una pizarra, entonces que he usado, que alguien me lo explique. 
Si con lo que te acabo de explicar todavía no has terminado de amar esta palabra, también te digo 
que pizarra evoca una sensación de nostalgia impresionante. Trata de, tengas la edad que tengas, 

volver a tu colegio, agarrar una tiza y los recuerdos acuden solos a tu mente. Empezaras a recordar y 
a arrepentirte de no haber disfrutado más de lo que aquel lugar te dio. Pizarra me parece una palabra 
realmente perfecta, que tras la simpleza de 7 letras aburridas, se esconden facetas y sentimientos, que 

seguro pocos han descubierto.
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pizarra
He elegido esta palabra porque desde pequeña siempre me ha gustado salir a la pizarra para hacer 

alguna actividad y también porque me gustaría de mayor trabajar como profesora y para el oficio es 
muy importante este objeto.

Esta palabra tiene varios significados aunque todos al fin y al cabo quieren decir lo mismo: “Roca 
homogénea, de grano muy fino, comúnmente de color negro azulado, opaca, tenaz, que se divide 
con facilidad en hojas planas y delgadas, y que procede de una arenilla metamorfoseada por las 

acciones terúlicas”.
1.Trozo de pizarra cortada y preparado,que se usa para tejar y solar.

2.Trozo de pizarra pulimentado, de forma rectángular, usado para escribir o dibujar en él con piza-
rrín, yeso o lápiz blanco.

3.Cuadro para escribir o dibujar.
4.Placa de plástico blando usada para escribir o dibujar en ella con un tipo especial de rotuladores 

cuya tinta se borra con facilidad.

Según una declaración ambiental realizada por la Asociación Galega Pizarrista (AGP), la pizarra es 
el producto más sostenible para cubiertas. Comparando la pizarra con otros materiales usados en 

cubiertas, el fibrocemento y la teja cerámica emiten más dióxido de carbono y consumen más agua y 
energía en su producción. El sector de la pizarra ha sido el primero en obtener en España la declara-

ción ambiental de producto a nivel nacional.
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pizarra
Trozo de pizarra pulimentado, de forma rectangular, usado para escribir o dibujar en él con pizarrín, 

yeso o lápiz blanco.

Según la rae, esta palabra tiene aparte de esta, otras cinco acepciones, pero estoy seguro de que esta 
es la más conocida. ¿Por qué razón es tan conocida esta definición? Es evidente: porque es lo que hay 

en el sitio en el que hemos pasado (o estamos pasando) la mayor parte de los primeros 20 años de 
nuestra vida, eso que llamamos “escuela”. 

Bien, pasemos a lo importante, ¿qué hay de especial en esta palabra? Pues lo primero que voy a des-
tacar es que estoy seguro que la mayoría de los estudiantes no tienen ni idea de por qué las pizarras 
se llaman así. Si preguntas a cualquier chaval que porque se llaman así las pizarras, seguramente te 
respondan que no lo saben. Responder a esto es fácil, porque el material del que se componen se 

llama pizarra. Hasta ahora, lo que te he contado no es nada nuevo. Pizarra parece una palabra como 
cualquier otra. Es más, más que interesante parece todo lo contrario, parece una palabra que solo 

con oírla te entra pereza. Recuerdas el colegio, instituto, y casi que preferiste no haberla oído. Pero lo 
que no sabes es que esta palabra engloba tal cantidad de abstracción y subjetividad que es digna de 

llamarse paradoja. Presentemos pues “la paradoja de la palabra pizarra”. 

Si te pido que me definas pizarra estoy seguro de que no tendrás ni idea de cómo empezar, porque 
básicamente cualquier superficie plana en la que puedas escribir es una pizarra. Es complicado de 
ver, pero estoy seguro de que si te lo explico con la palabra portería lo entiendes. Cuando echabas 

un partidillo en el patio de un amigo, colocabais dos macetas, palos, botes o lo que se te ocurra, los 
alejabais un poco y hala, ya teníais una portería estupenda para tirarse de 5 a 10 de la noche jugan-
do al futbol y echando la tarde. Pues con pizarra es igual. Porque quien no ha usado una piedra y 
la pista de futbol para hacer dibujos, contar los goles o incluso jugar a la rayuela en el colegio. Eso 
es claramente una pizarra, cumple su función a la perfección: que puedas escribir y dibujar lo que 
te de la gana. Quien es la rae para decirte lo contrario. Eso es una de las cosas más interesantes de 

esta palabra, que detrás de seis acepciones de objetividad esconde una subjetividad que ni la mismí-
sima palabra montón. Porque si en las situaciones que antes he explicado no he usado una pizarra, 

entonces que he usado, que alguien me lo explique. Si con lo que te acabo de explicar todavía no has 
terminado de amar esta palabra, también te digo que pizarra evoca una sensación de nostalgia im-
presionante. Trata de, tengas la edad que tengas, volver a tu colegio, agarrar una tiza y los recuerdos 

acuden solos a tu mente. Empezaras a recordar y a arrepentirte de no haber disfrutado más de lo que 
aquel lugar te dio. Pizarra me parece una palabra realmente perfecta, que tras la simpleza de 7 letras 

aburridas, se esconden facetas y sentimientos, que seguro pocos han descubierto.
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pizarra
Las pizarras pueden significar tres cosas, según como tú seas. 

La pizarra es un mineral muy común, que se emplea para la construcción de, generalmente casas, a 
menudo se usan para los techos. 

La pizarra es un elemento de trabajo con el que el profesor escribe mil maravillas, las cuales querrás 
aprender. 

La pizarra es un material de trabajo que tu profesor usa para escribir todo el temario que, sin poder 
negarte, vas a tener que copiar en tu simple cuaderno de copiados, porque es lo único que harás en 

esa materia: copiar y copiar. Y no, no es el profesor de lengua.

Yo, personalmente, me quedo con las definiciones número dos y número tres. Y te preguntarás por 
qué elijo esas dos. Ahora te lo explico. 

Primero, por qué no he elegido la definición número uno. A ver cómo lo explico…, ¡es que no lo 
entiendo para qué usan este mineral para hacer un simple tejado de una casa de cuento! ¡Es que no 

lo entiendo! 

Bueno… ignoren eso, creo que me pasado… 

Ahora voy a comentar por qué he elegido la número dos. La he elegido porque si no, un profesor no 
tendría cómo explicar el queridísimo hiato, por ejemplo , “como se nota que todo el mundo odia a 
más no poder esto”, o los números romanos, “no me quiero imaginar cómo tendría que explicarle 

esto a una clase de quinto de Primaria por primera vez y sin pizarra…” 

Y por último, te voy a contar por qué también he elegido la número tres. A ver, esta definición tiene 
sentido depende el profesor que tengas, (a esto me quiero referir, a ese profesor que siempre te está 
mandando copiar, porque a lo mejor no se sabrá explicar, no sé…, esa es mi opinión como alumno, 
claro… ). Bueno, a lo que iba, esta definición suele pasar más a menudo en la etapa de  Primaria, en 
Secundaria no tanto ¡pero pasa!. Esas son mis opiniones sobre las tres definiciones y ahora, sin bro-
ma alguna, me gustaría decir que la pizarra de clase es un maravilloso invento, porque si no estuvie-

ra, más de uno o una habría suspendido una asignatura, un examen o algo por esel estilo.

¡Que se me olvida una cosa…! Mi opinión sobre las pizarras de tiza y las de rotulador de esas que 
son tan modernas…

La gran diferencia que las separa, aparte de que una es de color verde y otra es blanca, ¡es que en la 
de rotulador no se ve un pimiento desde el fondo de la clase!, y encima, es que escriben más pequeña 

la letra que el largo de una tarjeta regalo de El Corte Inglés.

Y que más te puedo contar, sobre su precio tal vez. Venga, allá va.
El precio de las dos pizarras. Yo, personalmente, opino que cuesta más la de mineral que la de plás-
tico del chino porque, vale que sea más antigua, pero las pizarras siempre han sido así y siempre lo 

serán.
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plástico
EL PLÁSTICO, UN MAYOR ENEMIGO

¡Plástico, plástico!
Ahora solo se habla de plástico.
(Bolsas,envoltorios,botellas...)
Todo nos está contaminando,

pero,¿no hacemos nada para evitarlo?
Dentro de varios años,

¡no podremos ni bañarnos!
¿Crees que esto puede acabar así?

Recicla, recicla y ponle a esto un fin,
porque si seguimos así,

nuestros hijos, nuestros nietos,
¡ya no podrán resistir!

Los animales se están muriendo,
y nosotros todavía no tenemos el remedio.

A las hortalizas y frutas
con plástico las estamos envolviendo,

pero, ¿de qué sirve eso?,
¡si al final es plástico

lo que nos estamos comiendo!
Reflexiona sobre lo que andamos buscando,

si a la Madre Tierra nos la estamos “cargando”.
Para ir a la compra utiliza una bolsa de papel,
para no volver a utilizar la de plástico otra vez.

¿Crees que es posible que encontremos la solución
a este problema tan grande sobre la contaminación?

Si crees que sí, de una manera u otra,
haremos que el mundo no se esconda.

Pon tu granito de arena, para hacer de este mundo una vida nueva.
EL PLÁSTICO

El plástico es aquel material que, compuesto por resinas, proteínas y otras sustancias, es fácil de 
moldear y puede modificar su forma de manera permanente a partir de una cierta comprensión y 

temperatura.
He decidido elegir esta palabra porque ahora se está hablando mucho de la contaminación, y el 

plástico interviene mucho en esto, ya que casi todo lo contaminamos a través del plástico: en mares, 
campos, ríos, etc.

Me gustaría transmitir que estamos acabando con el mundo y recuerda que:¡LA TIERRA NO ES 
DEL HOMBRE, EL HOMBRE ES DE LA TIERRA!
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playa
A mí la palabra playa me recuerda a Cádiz, a los días cálidos de verano con la arena ardiente entre los dedos y el sol calien-
te en la espalda, a las ganas de salir huyendo cuando te exclaman “a echarse crema solar” aunque sepa que es necesario, a 
los días en los que mi familia y amigos nos divertíamos con el agua fresquita haciendo una pirámide humana donde los 

adultos son la base y los más pequeños eran el vértice, a jugar a salpicarnos y tirarnos al agua, a hacer castillos de arena, a 
enterrarnos los unos o los otros, a pescar peces y a comer helado. 

El pasado verano, lo que más me gustó fue un lugar con hierbas resecas que lo convertimos en una pequeña guarida con 
sitios para saltar, otro para tirarse con la tabla y un montón de lugares más, como un refugio que se inventaron mi primo y 
su amigo, pero eso es otra historia. Lo difícil fue convencer a mi primo de que dejase entrar a los demás a nuestra guarida, 

porque si le incluyes en algo se creerá el jefe.

Otra cosa que me encanta de la palabra playa es pensar en ir de paseo con mis amigas y encontrar conchas preciosas para 
convertirlas en joyas, escalar las rocas para contemplar las vistas y cazar cangrejos.

Tener familia en Ourense y Oviedo tiene ventajas y desventajas: una ventaja es conocer las playas de esas zonas y una 
desventaja es lo frías que son. Me recuerdan a los mares helados, que cuando metes un solo dedo dejas de sentir el cuerpo 

enterito, a las algas con las que hacíamos el juego “peluquín” que se basa en tirarle a alguien un alga a la cabeza y gritar 
“¡Peluquín!”, a las piedras que estaban sobre la supuesta arena —aunque yo sigo creyendo que estaban sobre más piedras—.
Hay una playa en Asturias, a la que fui de pequeña, donde hay rocas gigantescas y muchos charcos con algas, peces, erizos, 
cangrejos, medusas y camarones. Recuerdo que mi primo y yo, cazamos un pececito muy mono del que no me acuerdo el 
nombre que le pusimos, Pescadín, Pececín o algo así, —bueno tenía que ver con pez o pescado—. Queríamos quedárnoslo 

hasta el final del día, pero fuimos tan ineptos que se murió y aprendimos que no deberíamos poner el cubo al sol.
Todo esto me da mucha pena porque se acabó el verano, pero estoy ansiosa de que llegue el próximo. Lo que no echaré de 
menos es tener que llevar a mi prima a caballito al otro lado de las algas porque piensa que las algas tienen boca y la van a 

morder.

En invierno volveré a la playa para pasear y correr con mi perra, porque le encanta pelearse con las olas y creerse que el 
agua salada es agua dulce para después escupirla. También iré los días que pueda para hacer surf con mi padre, que se 

aficionó cuando yo quise probar y ahora le gusta casi más que a mí.

De hecho, un día haciendo surf me pasó algo gracioso: intenté coger una ola y al hacerlo estuve manteniendo el equilibrio 
hasta que al ir acercándome a la orilla, la tabla comenzó a menearse, y cuando las quillas de la tabla tocaron la orilla, me caí 

y al levantarme tenía algo pringoso en la boca, era…¡UNA VISCOSA ALGA! Creo que fue más asqueroso que gracioso.

 Según la RAE, playa viene del latín tardío plagia y es la ribera del mar o de un río grande, formada de arenales 
en superficie casi plana; o la porción de mar contigua a la playa. A esta definición le añadiría que es un lugar muy divertido 

donde juegas, te revuelcas en la arena, te bañas, y en la que te llevas un poquito de ella a casa, dentro de tu bañador.



P
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora : Lucia Rosado  
Colegio San Felipe Neri  (Cádiz)

pluma
Las plumas recubren el cuerpo de las aves. Les otorga fuerza, brillo y protección durante sus largos viajes. Y libertad.

Si algo destaca de las aves es su libertad. Cuando crecen y emprenden su vuelo, ya no están atadas a su nido. No están 
atadas a nada ni nadie.

Y pueden ser libres. Pueden volar a donde les plazca, pueden ver el todo el mundo y contemplar sus maravillas.

También las plumas simbolizan ligereza y pureza. Según la antigua mitología egipcia, la manera de saber si un corazón era 
puro, y por tanto, digno de pasar al Inframundo, era pesarlo y compararlo con una pluma. Si el corazón era igual o más li-
gero que la pluma, resultaba ser puro y podía pasar a la siguiente etapa. En cambio, si el corazón pesaba más, era devorado 

por un horrible monstruo.
Las plumas a veces también reclaman su parte de libertad, y se desprenden del cuerpo de sus aves.

Empiezan a viajar solas, al compás del viento, que las mece, las abraza, las protege y las envía a distintos destinos.

Así es como acaban en nuestras manos.

Las plumas llevan siendo utilizadas para la escritura desde hace mucho tiempo atrás.
Se convierten entonces en prisioneras de palabras, controladas por manos, mentes y almas.

Liberan todas las palabras encerradas, que se esconden en silencio, ocultando secretos y sentimientos incapaces de ser 
proclamados en voz alta.

Palabras que vierten su contenido y se graban en trozos de pergamino, o en la actualidad, papel.
Al igual que el papel, la pluma ha ido evolucionando, siendo denominada pluma estilográfica, quizás como una metáfora 

de la falsa libertad que se está perdiendo con el pasar del tiempo en nuestra sociedad moderna.

Las historias que brotan de la unión de la tinta y la pluma sirven de refugio a todo aquel que lo necesite, envolviendo entre 
sus alas protectoras, hechas a partir de palabras cálidas, que provocan recuerdos y olvidos, a quien solicita una guarida 

particular.

Las plumas son sueños que todavía no han abierto las alas ni han echado a volar. Nos proporcionan la inspiración necesaria 
para despertar nuestra dormida imaginación y expresar nuestros deseos y nuestras ansias de libertad.

Son la llave oculta de nuestras jaulas compuestas de mentiras, engaños y negatividad. Destruyen el muro que nos separa de 
la verdad, el conocimiento y las soluciones. Reencarnan las esperanzas en nuestra piel, concediéndonos el poder de trans-

formar y manipular la realidad a nuestro antojo.
Por ese motivo pueden resultar un elemento tan peligroso las palabras, capaces también de provocarnos daños irreparables 

y de destrozar la paz que tanto nos costado conseguir entre todos y la posibilidad de alcanzar un mundo mejor en el que 
todos seamos iguales y podamos vivir sin conflictos.

Resulta curioso como las palabras, al igual que las plumas, son viajeras y pasajeras, creadoras y ladronas de vidas.

Las plumas son un símbolo de libertad, y gracias a ellas podemos escribir y crear vías de escape a nuestro gusto para poder 
ser libres, extender las alas y volar.
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poema
La palabra que me gusta es poema, ya que gracias a uno que escribí conocí a mi amor…

El instituto comenzaba y me juntaba con una amiga en las horas del recreo. Siempre hablábamos de 
lo mismo, ella es otaku y gracias a eso conoció a otra persona que era más o menos como nosotras. 

Esa chica se la presentó un amigo de Ángela que es como se llama mi amiga. Entonces a partir de ahí 
empezamos a juntarnos las tres, día tras día. Hasta que la chica nueva, Conchi, nos dijo que no podía 

estar en el recreo con nosotras ya que tenía una compañera que estaba pasándolo mal por cosas 
personales. 

Fuimos a ver qué era lo que le pasaba. A ella no le gustaba abrirse con la gente que no conocía sus 
sentimientos - me parecía lógico - no nos conocía de nada. Por lo que me enteré se llamaba Ainoa y 
estaba llorando (por los problemas ya mencionados), yo me acerqué y le dije “no vale la pena llorar 
por algo que sabes que cambiará. Además no es justo que a alguien como tú le hagan llorar de esa 
manera. Si quieres puedes contarme qué te pasa, yo soy una tumba”. Cuando terminé de decírselo, 

ella asomó una sonrisa entre dientes, eso fue lo que me hizo ver que podía ayudarla.

Al día siguiente me contó Conchi que le había preguntado por mí, yo me alegre, porque en parte 
sabía que le podía hacer reír y que olvidara sus problemas, aunque fueran por un rato. Aparte le 
gustaba un chico mayor que ella un año, también estaba sufriendo por eso, pero poco a poco me 

fui ganando su confianza hasta que nos volvimos inseparables. Éramos un grupito pequeño solo de 
cuatro amigas, nos llevábamos muy bien y entre las tres nos dábamos consejos cuando estábamos de 
capa caída. Al año siguiente de que ocurriese eso hubo un segundo amor en la cara de Ainoa y en la 
mía, éramos amigas y bajo ningún concepto quería hacerle daño, pero me gustaba y decidí decírselo 

con un poema que decía lo siguiente:

Como dos inseparables,
en la vida ensimismados

te digo amigable
que quiero salvarte,

de dejarte ir 
sin ningún convenir.
Aprovecho tu belleza 

y con ella en mi cabeza
te digo que te quiero y con ello al fin del mundo

acompañarte de mi mano.
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poesía
La palabra poesía tiene varios significados, el que realmente la describe es este:

Es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Otro de los significados es: poesía, 
composición en verso.

Pero esta palabra, para mí tiene un significado muy personal, una etapa de mi vida que tal vez tendría un sentido personal más que profe-
sional. La poesía en una  poesía:

Para mi significa,
arte,

un arte irracional
hay que saberlo alimentarlo

pero a la misma vez acariciarlo
sin tener orgullo de escribirlo.

Esta palabra proviene del término latino poesis que a la misma vez proviene del griego.
Hay diferentes tipos por ejemplo, el amor, la tristeza, la felicidad, etc.

 
Con el corazón en llamas

iba corriendo 
ardiendo de la pasión 

me quemaba la emoción
En una jaula ardiente

lleno de frío todo me quemaba
hasta tu perfume ardía 

De la manera que hablabas 
me pegaba tú fuego 

Tal vez esa sensación tan nuestra 
era por la que nos quemábamos 

hasta el punto ser cenizas
 

   
            Demetrio López Magañas

Eres mi hermana
mi pasión 
mis ganas

la que me apoya
incluso si está enfadada

eres de fuego pero no me da miedo a quemarme por ti
porque el amor de una hermana
 se siembra a la vez que se trabaja

                                    Demetrio López Magañas.

La poesía ha tenido fantásticos escritores como Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel de Cervantes. Un ejemplo de poesía es 
este:

Preludio:
Mientras la sombra pasa de un santo amor, hoy quiero

poner un dulce salmo sobre mi viejo atril.
Acordaré las notas del òrgano severo

al suspirar fragante del pífano de abril.
Madurarán su aroma las pomas otoñales;
la mirra y el incienso salmodiarán su olor;

exhalarán su fresco perfume los rosales,
bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor.

Al grave acorde lento de música y aroma,
la sola y vieja y noble razón de mi rezar

levantará su vuelo süave de paloma,
y la palabra blanca se elevará al altar.

                                     Antonio Machado

Pues este es el significado de poesía de un diccionario y de lo que significa para mí y he escrito varios poemas escritos por mí y otro de 
Antonio Machado.
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político
   Si para contrarrestar sus diferencias ideológicas pudieran emplear sus similitudes en ambición, 

cualquier coalición sería posible. Si todos ellos pudieran cometer sin consecuencias actos de nepotis-
mo y robo de fondos públicos sin importar quien gobernara, las elecciones  ni siquiera aparecerían 

en los diccionarios. 

  “Tengo la certeza de que han acaecido en su partido tres nuevos casos de corrupción. ¿Sabe en que 
lo he notado? En que en el mío tratábamos de ocultar dos y usted callaba”. Un político ficticio dice 

una oración imaginaria que podía ser perfectamente real.

   Y es que, nos hallamos en una época donde las prioridades de los que mandan son seguir mandan-
do y mandar más. Para ello solo se requieren dos pasos: destruir al enemigo y tratar de mostrar las 
diferencias con el enemigo destruido. La sencillez del primero es notable, pues todos, las personas 
corrientes también, cometemos errores, aunque algunos son más graves que otros. La segunda, no 

obstante, conlleva mayor dificultad. Prometer que no van a tropezar con la misma piedra es fácil, lo 
arduo es cumplirlo. 

   La demagogia es un medio también eficaz en campaña política para, posteriormente, cuando 
las elecciones hayan pasado, cumplir una o dos medidas del programa electoral, las más factibles. 

Cuando se avecinen nuevas elecciones se jactarán de haber sido leales a su programa. Ello provocará 
la desconfianza de los votantes, lo que supondrá la división de los votos hacia nuevos partidos. La 

oración “la unión hace la fuerza” parece quedar desterrada en este ámbito, pues, en lugar de comple-
mentar sus ideales con los del otro, interponen un muro hasta entre los partidos de similar ideología.

   No obstante se nos plantea otra pregunta, ¿se llega al poder corrompido o es el poder el que co-
rrompe?  

Esa es una pregunta de difícil respuesta. Cierto es que algunos están exentos de casos de corrupción, 
mas, son, precisamente, los que todavía no han gobernado en solitario. Podemos decir entonces que 
todos los políticos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Todos piensan en poder, en 
llenarse su bolsillo a costa de los contribuyentes y, algunos más y otros menos, en los ciudadanos. 

     
    Me recuerda esta situación actual nuestra a la ilustración. “Todo por el pueblo, pero sin el pueblo” 
decían los monarcas ilustrados a una población analfabeta. “Todo por los gobernantes y consideran-

do un poco al pueblo” describiría yo a los dirigentes actuales 
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pollo 
Una sabrosa palabra

Soy un chico al que le gustan las aves y el buen comer, por tanto, es lógico que guste la palabra “po-
llo”.

Me gusta porque sabe bien, pero también porque el ave es preciosa. Cuando yo veo a un pollo colo-
rado, con ese plumaje anaranjado, con algunas plumas verdes y esos andares que llevan, moviendo el 
cuello para adelante y para atrás una y otra vez, no puedo evitar imaginármelo en un plato acompa-

ñado de patatas. Un pollo en la cocina sirve para todo.

Un día en el campo de mis abuelos estábamos matando pollos y, cuando ya estaban en la mesa a 
punto de ser desplumados, fui a tocar uno, por curiosidad… Los pollos se mueven un poco después 
de muertos. Fui a tocarlo y justo en ese instante se movió. Pegué un bote que ni el mejor del mundo 
en salto de longitud lo lograría igualar. Dio la casualidad que mi abuela puso la olla de agua hirvien-

do para desplumarlos y no caí encima por milímetros.

En conclusión, para mí “pollo” es una palabra que me gusta mucho porque me recuerda mi vida en 
el campo con mis abuelos, cuando era mucho más pequeño. También me encanta por su sabor. Pero 

lo que más emociona es que señala a un animal esbelto y bello aunque parezca vulgar.
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posibilidad
Posibilidad: Aptitud, potencia u ocasión para ser o existir algo.

Mi palabra favorita es posibilidad, creo que engloba todo lo que te ofrece la vida.

Nos pueden pasar cosas buenas, y cosas menos buenas o malas.

No es cuestión de borrar lo que no nos guste, sino de recordar para poder aprender, incluso las vi-
vencias más trágicas tienen una enseñanza. La felicidad y la tristeza, la tragedia y la comedia, el bien 

y el mal, todo forma parte de la vida.
 

Debemos mirar la vida, sentirla, aparcando lo negativo, pero sabiendo que siempre hay una posibili-
dad para aprender, mejorar y disfrutar.

Por ello, la vida nos ofrece la posibilidad de proyectar un futuro: formar una familia, el trabajo que 
nos gusta, dónde viviremos, etc. Todas esas cosas las podemos elegir, pero no pulsando un botón 

como la tecla de un ordenador, sino esforzándote.  

¡Cuánto más te esfuerces más lejos llegarás!

La vida nos ofrece la posibilidad de imaginar un futuro pero también de vivir el presente. 
Me encanta la de posibilidades que tenemos para ser felices. Una de ellas es qué hacer con el tiempo 

libre: videojuegos, leer, excursiones en familia, correr, pintar... y pescar. 

La pesca es un deporte con infinidad de posibilidades y circunstancias que pueden influir en ella. 
Un día puedes pescar algo y al día siguiente puedes ir al mismo sitio y no pescar nada.  Ahí es donde 

está el desafío, engañar a los peces para tener con ellos una bonita y emocionante lucha, para des-
pués ser liberado nuevamente a su hábitat.

Aunque no pesques, el entorno en el que estás por lo general suele ser muy bonito: ríos, embalses, 
playas, arroyos, pantanos…

Posibilidad de disfrutar de la naturaleza con la familia, de diversión, tranquilidad. La posibilidad de 
tener una caña en la mano hace que pueda escribir ahora.

Debemos comprender que todo los que nos ocurre y nos rodea son posibilidades para aprender y ser 
felices.
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primavera
La primavera está aquí. Los gansos están volando de regreso. ¡Qué bien! La hierba salió y ¡cómo 
se veía! ¡Es hermosa en primavera! El pájaro lloró en la rama como diciendo: ¡También me gusta 
la primavera! En los campos se abrieron las flores de colza, las plántulas de trigo eran verdes y el 

hombre campesino comenzó a ponerse a trabajar nuevamente, plantando alimentos para la tierra y  
fortaleciendo la patria. En el huerto, los duraznos florecieron y la brisa de primavera sopló y se olía 
una fragancia que era muy agradable. Hay algunos pájaros cantando en el árbol y las pequeñas ardi-
llas están saliendo. A  lo largo del pequeño río, hay hileras de sauces que escupen los brotes, sopla la 
brisa, las ramas de  los sauces se balancean suavemente, el río fluye lentamente, hay varios peces en 

el río nadando de alegría. Hay varios niños jugando en el río y se lo están pasando bien.

La primavera es hermosa. ¡Quiero que la primavera permanezca en este mundo para siempre!
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quedarse
Querer a esas personas especiales e importantes cerca de ti. Unir a tu familia, amigos… Formar lazos 
y hacerlos duraderos. Alzar la voz y decir “estoy aquí”. Compartir momentos de risa, tristeza, felici-

dad… Emocionarte cuando esa persona suelta esas palabras amables o agresivas, graciosas o aburri-
das.

Todas las personas necesitamos a ese alguien que se quede, incluso en las peores situaciones. Todas 
las personas necesitamos quedarnos en algún momento.
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quizá
¿Cuál es para ti la palabra más bonita del castellano? Para mí, sin duda alguna, una de las que más 

me llama la atención es quizá. A mi parecer es una de las palabras más interesantes de nuestra lengua 
y una de las que mejor suenan.

Una de las razones por las que considero que quizá es la palabra más atractiva de la lengua española 
es por su significado. Además de no ser un sustantivo o un adjetivo que suelen ser las clases de pala-
bras más escogidas al hacer esta pregunta, al buscar quizá en el diccionario la definición que encon-
tramos es la siguiente: “Denota la posibilidad de que ocurra o sea cierto lo que se expresa.” Efectiva-
mente esta palabra te deja con la incertidumbre de qué pasará, cosa que, al encantarme el misterio, 

hace que me guste mucho más este adverbio.

Algo que me apasiona de este término es su escritura. El uso de letras poco comunes en el resto de 
palabras del castellano, como son la q y la z, hacen que la vea diferente y especial con respecto a las 

demás. Asimismo, la s me parece una letra muy bonita haciendo así más bella la palabra.

Peut-être, maybe, forse, vielleicht… Estas son algunas de las traducciones de quizás en otros idio-
mas y desde mi punto de vista siguen siendo palabras atractivas y cada una de ellas mi preferida en 
dichas lenguas (francés, inglés, italiano y alemán respectivamente). Quizá denota esa posibilidad 

que encontramos claramente reflejada en algunas de estas interpretaciones. Si traducimos peut-être 
textualmente, obtenemos puede ser e igual ocurre con maybe. Esto hace que al verlas perciba más 

claramente esa duda que expresa su significado; puede ser… pero también puede que no lo sea.

No podemos dejar pasar su sonoridad. El sonido q me resulta un tanto distinto ya que, a pesar de ser 
habitual en el castellano, es complejo. Requiere de la propia consonante q que precede a dos vocales 
para poder ser pronunciada correctamente; primero y de forma obligatoria la u, seguida de una e o 
una i, sin que el resto de vocales puedan cumplir esta función de dar sentido a la letra q haciendo 
así posible pronunciar el sonido q. Además su peculiaridad aumenta por ser la única consonante 

en nuestro idioma a la que le ocurre esto. Por otra parte, el ruido que se produce al pronunciar la z 
transmite calma y sutileza. Al contener la i y la a como únicas vocales sonoras dentro de la palabra, 
siendo una de ellas abierta y otra cerrada, el adverbio se percibe más fluido y aportan aún más a ese 

significado de inquietud entre si pasará una cosa u otra.

Quizá es una palabra independiente. Al ser un adverbio no necesita ir precedido o seguido de otro 
vocablo, aunque comúnmente lo haga. Esto hace que la palabra contenga todo el significado que 
necesita y no exija otro término para expresar lo que se desea de forma completa. Esa cualidad es 

una de mis preferidas.

Por todas estas razones creo que el adverbio quizá es una de las palabras más interesantes y bonitas 
de nuestra lengua… o quizá no.
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ramé
Ramé es una palabra que procede del balinés, y como algunas más, carece de traducción al español. 

Ramé expresa algo que es caótico y hermoso al mismo tiempo, algo así como la propia vida.
Sé que al elegir esta palabra estoy incumpliendo la primera regla de este concurso porque esta pre-
ciosa palabra no está incluida en el diccionario de la RAE. A pesar de ello o precisamente por eso 

he decidido escribir estas líneas sobre ella, porque creo que una palabra así de bonita se merece un 
hueco en nuestro diccionario.

El segundo motivo por el que la he elegido es porque hace cuatro años que no tengo relación con mi 
padre ni hablo con él.

Un día cuando vino a casa a recoger a mis hermanos, él acababa de asistir al entierro de su mejor 
amigo desde la infancia. Cuando vi llorando a mi padre, me dio mucha pena y le abracé con todas 

mis fuerzas y desde ese momento volvimos a llevarnos bien.

Un día me dijo que la vida era ramé porque en el mismo día le había pasado algo muy caótico y triste 
pero al mismo tiempo una de las mejores cosas de los últimos años. En eso consiste la vida. Hechos 

caóticos y hermosos al mismo tiempo.
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ratón
“Ratón” significa un animal que come queso, es muy pequeño y casi no se ve. 

Yo he escogido esta palabra porque soy uno de ellos. Soy muy travieso y a veces me gusta hacer tras-
tadas y montar una fiesta. 

Esta palabra es muy interesante para mí. Esto me recuerda a cuando era pequeño porque me gustaba 
hacer rabiar a la gente y hacer que se enfadaran. Así que me gusta esta palabra porque me encantan 

los ratones y me gusta jugar con ellos cuando estoy aburrido y no sé qué hacer ni a qué jugar. 

Para mí, un ratón es una persona y si lo matan a mí me duele y a la gente que lo hace yo le regaño y 
le digo que eso no es así, que no se comporte como un bebé y que cuide tanto a los animales como 
a las personas. Y lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas tú. Y por favor, no maltratéis ni 

hagáis daño a nadie. 
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recordar
Recordar: verbo (infinitivo), palabra (simple). Etimología: voz patrimonial del latín recordari, deri-

vado del prefijo re-, que expresa repetición, y la base cor
‘corazón’. De la familia etimológica de corazón (V.). 1. Tener una cosa en la

Memoria 2. Decirle una cosa a alguien para que no se te olvide 3. Relacionar dos o más personas o 
cosas por tener algo parecido. Es v.irreg. Se conjuga como contar. Sin. 1. Acordarse, rememorar. Ant: 

.1. Olvidar.

He elegido esta palabra porque todos los detalles, aventuras, caídas, enfrentamientos... se quedan 
en recuerdos. Toda la vida son recuerdos del pasado, al menos desde mi punto de vista. Todos tus 

fracasos, tus alegrías,   emociones...Yo   me   he  inspirado  con  esa palabra  solo  por  una  cosa  en  
especial.  Tu  familia,amistades; todos esos momentos vividos, pero entre todos   esos recuerdos, 
hay uno único y peculiar en mí. Como los recuerdos de una amiga sonriendo, saltando, gritando 

de emoción no hay nada. Todas esas cosas que ves y mencionas son recuerdos del pasado, pero que 
sigue con nosotros.

Por esta única  amiga  es por  la  que  me  he  inspirado  en  esta  redacción. 

Porque el recordar te hace traer momentos del pasado al presente y vivirlos de nuevo en tu pensa-
miento y también saber que los recuerdos así nunca se olvidarán. Siempre he pensado que hay gente 
que deja una marca imborrable en el alma, una huella que nunca puede ser borrada. Poder disfrutar 

de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. 
También pienso que la palabra recordar es todo, es tu vida entera, porque es como un álbum infinito 
en tu cerebro donde puedes encontrar absolutamente de todo, donde tienes guardados tus momen-

tos íntegramente.

Sin esta palabra la vida no sería igual, ya que no podrás vivir dos veces la vida, pero ahí también nos 
deberíamos dar cuenta que hay que vivir cada instante de la vida con todas tus fuerzas y siempre con 

una sonrisa en la cara, porque nunca sabrás si ese mismo recuerdo lo vas a vivir de nuevo.

Según cada recuerdo, unos te huelen a repugnancia y otros como a una flor. En mi caso sería una 
maldición esta palabra, pero a la vez es interesante y brillante ya que es imborrable lo que se pierde o 

lo que se gana.

Si no recuerdas, no sabes vivir.
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Autora: Nadia Padilla Martínez
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IES Los Cerros, Úbeda (Jaén)

recordar
Del latín “recordari”. Traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido. 

Recordar es una palabra llena de sentimientos, llena de hechos, de situaciones que dejamos escapar, 
de momentos vividos… Algo que me encanta de ella es su simpleza y su grandeza, lo significativa 

que puede ser, el daño que puede causar o la alegría que puede generar. Una mezcla entre algo amar-
go y dulce, lo nostálgico y alegre. Y es que, dependiendo de lo que recuerdes, puedes experimentar 

sentimientos o emociones de lo más contradictorios. Pero algo muy importante es que quien no 
puede recordar, no sabe qué ha vivido. Esto se puede aplicar a todos y cada uno de los aspectos de la 
vida, porque quien no tiene recuerdos, no puede reírse de sus errores, no puede aprender de ellos. 
Aprender de nuestros descuidos o desaciertos nos hace ser coherentes, nos hace saber encontrar la 

solución a los problemas.

Recordar nos hace formarnos tal y como somos. Nuestra educación y nuestra personalidad son algo 
que se forja con el paso del tiempo, y rememorar situaciones o diferentes acciones o palabras es algo 
que nos ayuda en nuestro crecimiento personal. Recordamos también, no solo para aprender, para 
enseñar a la gente que nos rodea. Nuestras propias experiencias personales enseñan a los demás, 

tanto si son buenas como si son malas. 

Recordar, además,  nos ayuda en nuestra educación (en este caso escolar). Si tú recuerdas lo que dis-
te en clase, lo que repasaste ayer en casa o lo que leíste antes de entrar al examen, sacarás una buena 

nota, algo que hoy en día es necesario para nuestro futuro.

Siendo algo más “filosófica”, creo que el recordar tiene otra cosa muy curiosa, y es que nos mantiene 
vivos hasta después de morir. Puede parecer una incongruencia, pero es que recordar a quien no está 
a nuestro lado nos devuelve momentos irrepetibles; ¿Qué seríamos si no pudiéramos acordarnos de 

los que ya no están? Esto hace que para mí sea una palabra significativa y especial.

Está claro que no todas las palabras tienen un abanico tan extenso de emociones incluidas en un 
solo significado, por eso bajo mi punto de vista esta es una que es, sin lugar a dudas, muy peculiar. 

Porque como bien dice mi abuela, “recordar es volver a vivir “. 
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‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Nadia Padilla Martínez
Curso: 4º ESO C

IES Los Cerros, Úbeda (Jaén)

recordar
Del latín “recordari”. Traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido. 

Recordar es una palabra llena de sentimientos, llena de hechos, de situaciones que dejamos escapar, 
de momentos vividos… Algo que me encanta de ella es su simpleza y su grandeza, lo significativa 

que puede ser, el daño que puede causar o la alegría que puede generar. Una mezcla entre algo amar-
go y dulce, lo nostálgico y alegre. Y es que, dependiendo de lo que recuerdes, puedes experimentar 

sentimientos o emociones de lo más contradictorios. Pero algo muy importante es que quien no 
puede recordar, no sabe qué ha vivido. Esto se puede aplicar a todos y cada uno de los aspectos de la 
vida, porque quien no tiene recuerdos, no puede reírse de sus errores, no puede aprender de ellos. 
Aprender de nuestros descuidos o desaciertos nos hace ser coherentes, nos hace saber encontrar la 

solución a los problemas.

Recordar nos hace formarnos tal y como somos. Nuestra educación y nuestra personalidad son algo 
que se forja con el paso del tiempo, y rememorar situaciones o diferentes acciones o palabras es algo 
que nos ayuda en nuestro crecimiento personal. Recordamos también, no solo para aprender, para 
enseñar a la gente que nos rodea. Nuestras propias experiencias personales enseñan a los demás, 

tanto si son buenas como si son malas. 

Recordar, además,  nos ayuda en nuestra educación (en este caso escolar). Si tú recuerdas lo que dis-
te en clase, lo que repasaste ayer en casa o lo que leíste antes de entrar al examen, sacarás una buena 

nota, algo que hoy en día es necesario para nuestro futuro.

Siendo algo más “filosófica”, creo que el recordar tiene otra cosa muy curiosa, y es que nos mantiene 
vivos hasta después de morir. Puede parecer una incongruencia, pero es que recordar a quien no está 
a nuestro lado nos devuelve momentos irrepetibles; ¿Qué seríamos si no pudiéramos acordarnos de 

los que ya no están? Esto hace que para mí sea una palabra significativa y especial.

Está claro que no todas las palabras tienen un abanico tan extenso de emociones incluidas en un 
solo significado, por eso bajo mi punto de vista esta es una que es, sin lugar a dudas, muy peculiar. 

Porque como bien dice mi abuela, “recordar es volver a vivir “. 



R
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Claudia Racero Fernández.
Curso: 3 ESO

IES Pablo de Olavide, La Luisiana (Sevilla)

recuerdo
Todos sabemos que la vida no está hecha de color de rosas y que a veces los golpes más fuertes nos lo 
dan por la espalda. Tampoco digo que los que vengan de frente sean menos dolorosos, siempre habrá 

algo que te sacará una sonrisa en esos momentos “de mierda”. Esas sonrisas que se te señala en ese 
precioso rostro mientras caen varias gotas de dolor por tu mejilla se llaman recuerdo.

Todos hemos perdido a alguien alguna vez y en medio de ese tsunami algo se enciende dentro de 
ti y te das cuenta de que de nada sirve lo que estás haciendo porque la vida sigue para adelante y es 

mucho mejor seguirla feliz, ¿no crees?

Y, como dice mi abuela, nadie se muere dentro de ti mientras permanezcan tus recuerdos.
Todos perdimos “el amor de nuestra vida” y, después de muchos palos te das cuenta de que no echas 
de menos a esa persona, echas de menos los recuerdos que teníais juntos porque, estés de acuerdo 

conmigo o no, los recuerdos son lo que llena el mundo.

Sí, confieso algo, lo que más me aterra en este mundo es el olvido, pero el olvido es algo inevitable. 
Algún día todo esto se acabará y nadie recordará a Michael Jackson, Paulina Rubio y mucho menos a 

ti y a mí.

El olvido es algo inevitable, así que aprovéchalo mientras puedas, porque es lo que da vida a este 
pequeño mundo que dura dos días. No llores por lo inevitable y sonríe por aquello que sigue vivo en 

tu corazón y en tu mente. Eso sí que vale la pena.



R
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recuerdo
Recuerdo: Memoria que se hace de algo que ya ha pasado o de lo que ya se habló. El término tam-

bién se usa para nombrar al aviso o comentario sobre el pasado.

Aunque esta es mi definición: Dícese de pequeñas grandes experiencias que son archivadas pero no 
en la mente, sino en el corazón y que lo hacen para siempre de tal manera que las personas a las que 

conocemos ya se las saben de memoria porque las hemos contado mil y una vez.

Esta palabra es más compleja de lo que parece y por eso quizás sea una de las más importantes. 
Recuerdo es de las pocas palabras que consiguen reunir a todas las demás para que no falte ningún 

detalle de ese momento. Solo hay que reflexionar un poco, recuerdo engloba palabras como reír, 
llorar, avergonzarse, amar, odiar, aprobar, suspender, querer, perdonar, añorar, creer, mentir, caer, 
levantarse, luchar, soñar o palabras como respeto, solidaridad, mascota, familia, comprensión, de-
porte, equipo, cariño, confianza, desengaño, infancia, amigo, ilusión y todas las palabras que nunca 

imaginaríamos. 

Algunos son capaces de hacernos llorar al contarlos y otros todo lo contrario. Recuerdo tantas co-
sas… Y muchos de vosotros ahora creeréis que en verdad no recordáis tantas cosas pero después os 
daréis cuenta de las veces que habéis dicho: ``pues a mí una vez me pasó…´´ y es justo ahí cuando 
los demás escuchan atentamente. Es esa vez cuando, si es un recuerdo alegre, tú te ríes como si lo 

volvieras a vivir.

Y es por eso por lo que es una palabra tan especial, porque es la única que te hace volver al pasado y 
revivir lo sucedido.

Es tan bonito cuando ese recuerdo lo vives con alguien a quien quieres y entonces le dices: `` ¿te 
acuerdas cuando…?´´ y esa persona también tiene archivado ese recuerdo. O cuando esos recuerdos 

son tan tiernos que en los peores momentos te hacen sacar una sonrisa.

Recuerdo cuando de pequeña al tener pesadillas mi madre me despertaba y me abrazaba hasta que 
me calmase. O cuando mi padre me duchaba y usaba tanto champú que conseguía que mi pelo se 

pusiera recto de tal modo que parecía un troll.

Recuerdo es como una persona que te da la mano y está siempre a tu lado. Es así, una persona nunca 
está sola, ya que tiene todos sus recuerdos y si se encuentra mal únicamente tiene que sacar la carpe-

ta del recuerdo que quiera y eso lo hará ser más fuerte.

Aunque… Todo en esta vida tiene su parte buena y su parte mala. Por desgracia hay casos en los 
que los recuerdos se esfuman. Este mundo está lleno de enfermedades muy duras y una de ellas es 
el Alzhéimer. Supongo que ya sabréis de qué se trata. Es muy triste perder tus recuerdos, por eso 

quisiera apoyar a las personas que son conocedoras de tal situación que sabrán ya la importancia de 
esta palabra.

Ánimo y fuerza porque los recuerdos son ilimitados y con mucha paciencia estoy segura de que 
algún recuerdo volverá para ocupar ese lugar que siempre ocupó. 
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‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Carla Jiménez Prada
Curso: 1ºESO-A

IES Valdepeñas, Valdepeñas (Jaén)

recuerdo
Siempre en mi memoria

Pese a mi corta edad son muchos los recuerdos que ya conservo en mi memoria, recuerdos felices y algunos tristes que me 
acompañan cada día. 

¿Por qué recordamos algunos acontecimientos? ¿Y por qué en cambio olvidamos otros? ¿Qué hace que un recuerdo se 
convierta en inolvidable? ¿Por qué es necesario olvidar? ¿Y por qué también es importante recordar? 

Todas estas preguntas me conducen a una reflexión: en la vida es importante tener bellos recuerdos, pues la vida es fugaz, 
todo llega y todo se pasa. 

Es por eso que quiero aprovechar este relato para describir cuáles son mis mejores recuerdos a mis 12 años, esos que nunca 
quisiera olvidar y conservar por siempre en mi memoria. 

El primer recuerdo que viene a mis pensamientos es reciente, a mis 11 años ha fallecido mi abuela. No paro de pensar en 
ella, esta pérdida ha provocado un hueco en mi corazón que nunca se podrá cerrar. Este es el peor recuerdo que conservo 

en mi memoria, pero a la vez alegre pues ella siempre será una persona muy importante en mi vida. 

A la edad de 10 años ganamos un premio en carnaval, íbamos vestidas de florecitas, roqueras cuando... el jurado gritó 
nuestro nombre ¡habíamos ganado el primer premio al disfraz mas bonito! 

A los 9 años hice mi comunión y me regalaron un viaje a París. Fue un viaje inolvidable, visité la torre Eiffel, el Sagrado 
Corazón, la plaza de los pintores,... y por supuesto el famoso parque Disney, algo increíble y nunca lo olvidaré. 

Recuerdo cuando tenía 7 años y fui al cumpleaños de mi amiga Ángela, estábamos jugando al escondite y encontré el me-
jor sitio donde esconderme, debajo de una afilada escalera de metal. El problema es cuando me encontraron y del salto me 
clavé el peldaño en la cabeza: 4 puntos de sutura y una bonita cicatriz que siempre me acompañará. Quizás no parezca un 

bonito recuerdo pero desde luego es inolvidable. 

Con esa misma edad, comencé mis estudios en el Conservatorio de Música de Jaén y aún recuerdo mi escandalosa caída 
rodando por la escaleras. Ese día íbamos tarde mi amiga María y yo y con las prisas resbalé. Afortunadamente no me rompí 

ningún hueso pero aún recuerdo la vergüenza que pasé. 

A los 6 años me sacaron sangre por primera vez. Creo que el enfermero también lo recordará, porque mis gritos fueron 
escandalosos. Ese día será i n o l v i d a b le fue terrible para mí, tenía infección y no sabían por qué. La solución, me tenían 

que sacar sangre, iba a ser la primera vez, estaba muy asustada tanto que cuando vi la aguja no paraba de moverme. Mi 
madre se tuvo que salir (el enfermero la echó) y mi padre detrás, me dejaron sola y tuvieron que llamar a MÁS ENFER-

MEROS, cada uno me  sujetaba por un sitio, hasta que no tuve mas remedio. La verdad no me gustan las agujas, quizás lo 
habéis notado. 

También recuerdo cuando empecé a ir al colegio Santiago Apóstol. Aún recuerdo algunas canciones que nos cantaban y 
se han quedado en la memoria de todos como la de “a recoger a ordenar cada cosa en su lugar” (mi madre no paraba de 

cantármela, pero nosotras seguíamos sin recoger). 
A los 5 años fui a Sierra Nevada por primera vez, era impresionante todo tan blanco, También es verdad que me caía con 

muchísima frecuencia ya que para mí pesaban un montón las botas. Yo no sabía andar con eso, era súper difícil parecía un 
robot. 

Recuerdo cuando nació mi hermana, yo tenía 2 años y fui a verla al hospital acompañada de mi tía Virginia, mi madre me 
cuenta que le llevé una rosa y miraba a mi hermana muy sonriente. 

A los 2 años me llevaron al pediatra, otra vez. Tenía que dejar el chupete y el médico me convenció tanto que tiré el chupete 
por la ventana desde la segunda planta o al menos eso es lo que me cuenta mi padre. Todavía hay miembros de mi familia 
que cuando quieren poner fin a algo recuerdan “se acabó chupes” esa frase que yo no paré de repetir durante varios meses 

cuando me acordaba de mi chupe. 

Y mi primer recuerdo ocurrió a los 11 meses: comencé a andar, o al menos eso dice mi madre. Sinceramente no me acuer-
do, pero tengo unos vídeos chulísimos de ese gran momento y algunos destrozos de mi paso por la casa. 

He elegido la palabra recordar ya que es una palabra que nos acompañará toda la vida. La palabra recordar significa en 
latín “volver a pasar por el corazón” y por eso he querido compartir todos mis recuerdos con vosotros, así siempre estarán 

en mi corazón. 
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recuerdo
*Presencia en la mente de algo ya pasado. 

Yo elijo la palabra “recuerdo” porque los recuerdos siempre van a estar ahí. Da igual que sean bue-
nos, malos, tristes. Siguen siendo recuerdos. Nuestros recuerdos. 

¿Qué hacemos si hay recuerdos malos? Solo tenemos que ser positivos y quedarnos con los buenos 
recuerdos. Pensemos en momentos que hemos pasado con nuestros familiares, nuestros amigos, 

nuestros abuelos. Cuando yo estudiaba en Primaria, tenía una maestra muy buena. Yo la quería mu-
cho. Con ella las clases eran muy divertidas y pasaban muy rápido. Después se tuvo que ir... Me dio 
mucha pena. Así que siempre me quedarán los recuerdos con ella. Qué bonito que recordar algo sea 

volver a pasarlo por el corazón. 
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recuerdo 
1.Memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de que ya se habló.

2.Cosa que se regala en testimonio de buen afecto.
3.Objeto que se conserva para recordar a una persona, una circunstancia, un suceso, etc.

La palabra recuerdo te hace pensar en muchas cosas, en personas, en épocas de tu vida, en sueños que se han hecho reali-
dad, amistades, celebraciones, alegría, tristeza, amor, reconciliaciones, pérdidas...

A mí la verdad es que es una palabra que me gusta mucho, tanto para lo bueno como para lo malo, en el sentido de que 
llegas a expresar emociones y sentimientos, te desahogas cuando lo necesitas y te echas unas risas de vez en cuando.

Significa mucho, ya que recuerdas etapas de tu vida, muchos momentos vividos con personas  que has tenido y sigues 
teniendo a tu lado, tu infancia, tu adolescencia, cuando viste por primera vez tu película favorita, cuando fuiste con tus 

amigos al parque de atracciones, donde viste por primera vez a tu mejor amiga... Entre otras muchas cosas.
También admiro mucho el tercer significado de esta palabra porque, aunque no lo creamos, tenemos muchísimos objetos 
que nos han dado y nos recuerdan a personas muy queridas para nosotros: el bolígrafo multicolor que te regaló tu compa-
ñero de clase, tu juguete preferido de la infancia que te regaló tu hermana, el reloj digital que te dio tu tía, la camiseta que 

te trajo tu primo de un largo viaje, las conchas que cogiste en la playa con tu madre, etc.
 Me gusta mucho también ponerme a mirar álbumes de fotos, tanto en los que salga yo como antepasados míos que no lle-
gué a conocer, para saber mejor de dónde vengo. Mirando las fotos me acuerdo mejor de esos momentos y a veces me río 
de mí misma y de las personas que salen. Hay veces que la verdad me pongo triste al ver a gente que ya no está aquí pero 

después me pongo a recordar muchas cosas y me lo paso bastante bien.
Esta palabra suena muy bien y la gente la suele decir a menudo. Me gusta cuando mis amigos y familiares me cuentan cosas 

de su infancia y adolescencia y siempre que hablamos de ello se nos escapan muchas risas. Como lo mal que se portaba 
mi primo de pequeño, como mi amiga llegó a comprarse un nuevo móvil y romperlo al segundo día, como mi prima hizo 

explotar una vez el microondas de su casa... Y algunas trastadas más.
Los recuerdos son también parte de la literatura, como los libros que cuentan historias del pasado e incluso cuentos que 
leías de pequeño y aún te acuerdas. Las novelas que cuentan historias pasadas me agradan mucho y me hacen aprender 

muchas cosas que pasaron hace ya años. Además, me complace mucho leer libros que cuenten la historia de España y del 
mundo en sí. De hecho, algunos de mis familiares recuerdan la mayoría de estos momentos y me cuentan las historias 

mucho más detalladas.
Todavía me acuerdo de algunos cuentos que leía de pequeña; como los del famoso ‘’Geronimo Stilton’’, ‘’Tea Stilton’’, ‘’Ma-
nolito Gafotas’’, ‘’Agatha Mistery’’... Y además están los cuentos clásicos como el de ‘’Caperucita Roja’’, ‘’Los Tres Cerditos’’, 

‘’Hansel y Gretel’’, ‘’El Patito Feo’’...
 Igualmente nos hace pensar en la infancia las películas de ‘Disney’ y las de ‘Pixar’ las cuales tenían unos finales muy boni-
tos y nos enseñaban muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, la película de ‘Toy Story’, ‘Up’, ‘Buscando a Nemo’, 

‘Bambi’, ‘La Bella y la Bestia’...
Se me vienen a la mente las videoconsolas que tenía de pequeña y que compartía con mi hermano; la conocida ‘Nintendo’ 

o la ‘Play Station’. Los juegos de carreras de coches, ‘Mario Bros’, ‘Just Dance’, cantantes, moda y diseño...
A parte de eso, hay momentos en nuestras vidas que jamás olvidaremos: muchas celebraciones, cumpleaños, tu comunión, 
la boda de algunos familiares, las grandes cenas y comidas que hacemos juntos en Navidad, las risas comiéndonos las uvas 
el último día del año, los regalos de los Reyes Magos, la emoción viendo y disfrutando de la Semana Santa, las tardes en ve-
rano en las piscinas de los amigos, las comidas con los familiares, los viajes con tus padres, la visita al zoológico, el trabajo 

de francés que hicimos en la clase, los pasteles que hicimos mis primas y yo...
La verdad es que me podría quedar todo el día hablando de esta palabra porque tiene un significado bastante extenso. Es 
una palabra que nos expresa muchísimas emociones y sentimientos. Nos hace sentir bien y mal al mismo tiempo, pero lo 

que nos queda claro es que es una palabra fundamental para nuestras vidas. Siempre la escucharemos y nos hará pensar en 
demasiados momentos vividos. Es una palabra que merece la pena tener en nuestro vocabulario del día a día.
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recuerdo
Recuerdo, es una palabra que cada vez que la oigo me recuerda a una partitura de guitarra clásica. 

Al tocar tal partitura me trae a la memoria una excursión que hice en 1º de E.S.O en la que fuimos a 
Antequera y a su Torcal.

En el autobús me lo pasé muy bien, estuve hablando la mayoría del tiempo con mi gran amigo 
Miguel. Al llegar a Antequera fuimos a ver sus dólmenes. Uno, era un túnel bastante estrecho que 

llegaba al dolmen donde estaban enterrados los cadáveres. Después fuimos a ver el segundo dolmen 
que era un túnel muy corto y muy ancho que llegaba a un agujero que estaba muy hondo en el que 
no se podía pasar. Luego fuimos a la entrada, donde entramos al edificio en el que nos proyectaron 

un documental en el que explicaban cómo se hicieron los dólmenes.

A continuación, cogimos otra vez el autobús para dirigirnos al Torcal. Al llegar allí, nos bajamos en 
un aparcamiento con una instalación al lado en el que había un par de tiendas. Empezamos a dar un 
paseo por el Torcal que me encantó porque era muy bonito. Por el camino vimos alces y pájaros muy 
grandes. Estábamos por encima de ellos. Cuando terminamos el paseo, llegamos donde lo empeza-
mos y nos tomamos el almuerzo, yo tenía un bocata de tortilla. Nos dejaron una hora libre para que 
jugásemos por allí. Yo y una amiga mía llamada Naiara, nos pusimos a escalar las rocas y subimos 

a una que era muy alta y se veía todo, pájaros más bajos que nosotros, y unas vistas preciosas en las 
que se veía un montón del Torcal y muchísimas montañas y explanadas porque estábamos altísimos, 
¡Qué pasada! Al vernos, unos amigos míos empezaron a subir y al ver los demás que mis amigos es-
taban subiendo empezaron a subir y eso parecía una excursión a la montaña. Después nos llamaron 
para subir al autobús y volver a Córdoba y mi amigo Miguel y yo, estuvimos toda la vuelta hablando 

de la pasada de excursión que vivimos.

Por eso cuando oigo tal palabra me recuerda a esta excursión.
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recuerdo
Somos recuerdos convertidos en memoria, sentimientos en forma de melodía e imborrables cicatri-

ces que provienen de grandes guerras.

Es increíble que con tan solo un olor, una canción o una palabra, nuestra mente quede invadida por 
la imagen de alguien y consigamos viajar a un momento concreto, sin omitir ningún tipo de detalle, 

recordandolo absolutamente todo. Probablemente, esa sea una de las razones por las que esta palabra 
es una de mis favoritas y una de las más importantes en mi vida, ya que cuando algo o alguien te 

falta, es la única alternativa que queda, el recuerdo. 

Suena tan suave como la brisa marina cuando te acaricia el rostro y hace que te despiertes en medio 
de un amanecer, tan enérgico como un manto de estrellas cubriendo el oscuro cielo en una fría no-
che de diciembre, tan curioso como una tormenta de granizo en mitad del desierto más caluroso. 

Cuando la pronuncio, me vienen inmediatamente a la cabeza miles de recuerdos, miles de momen-
tos. 

Al decir estas simples sílabas, me viene un sabor refrescante, como el primer granizado del año o los 
primeros días de lluvia después de todo un verano sin llover. Se escucha tan nostálgico como cuando 
te pasas horas y horas mirando fotografías en esos álbumes antiguos, y te das cuenta de lo rápido que 

se escapa el tiempo.

Tiempo, el único capaz de arrebatarnos el recuerdo. Nada ni nadie puede hacerlo, excepto él. Disfru-
temos del recuerdo mientras podamos, quizás mañana llame a nuestra puerta el olvido.
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reina
Definición: monarca o soberana de un reino. Yo fui reina, pero no reiné ni un solo día.

Soy la hija de dos reyes que unieron sus territorios para formar el mayor reino que nadie jamás había conocido. Yo era la 
tercera en la línea de sucesión, por lo que mis posibilidades de llegar al trono eran escasas. Mi educación estuvo basada en 

la obediencia pero fue culta y variada. Era una gran amazona. Además, me instruyeron en ciencias, poesía, idiomas, música 
y danza. 

Con 19 años mis padres decidieron que debía casarme con el hijo de un emperador para reforzar una gran alianza y enton-
ces partí sola hacia un futuro desconocido. Mis padres, junto a mis hermanos, me despidieron desde tierra. 

Al llegar, mi futuro marido no estaba allí para recibirme. Esto me entristeció, pues tras tantas millas y nerviosismo por mi 
parte parecía que todo había sido en vano. 

Tras unos días apareció y me sentí impresionada. Era mucho mejor de lo que me había imaginado, era apuesto, elegante, 
inteligente y astuto. Me enamoré nada más verlo.

Durante un tiempo fuimos felices, muy felices. Pero después él se distanció de mí. Yo no sabía qué era lo que le pasaba, 
pero fui descubriendo que le gustaban demasiado las mujeres. Al poco me quedé embarazada y pensé que volvería a mí y 

formaríamos una gran familia, pero después de parir siguió siéndome infiel. 
Entonces empezaron a llegar malas noticias: murieron mi hermano mayor, mi hermana mayor y el hijo de ésta también.

Estaba destrozada y mi marido, entusiasmado, por la posibilidad de reinar conmigo. Así pues, tras el nacimiento de mi hija, 
hube de volver con mi marido hacia mi hogar, mis costumbres y mi familia. 

Las Cortes me confirmaron como heredera al trono de mis padres y poco tiempo después, mi marido se marchó hacia su 
reino. Yo no pude acompañarlo pues debía guardar reposo ya que volvía a estar embarazada.

Pasaron varios años y ya había dado a luz a tres de mis hijos cuando recibí la noticia de que mi madre había fallecido y que 
debía regresar para gobernar. 

Pero mi marido no estaba dispuesto a compartir el poder conmigo, por lo que firmó un acuerdo con mi padre según el cuál 
entre ellos se quedaban el reino y me dejaban a mí sin nada. Esto no era justo, yo era la heredera, pero no tuve fuerzas para 

rebelarme.
Las Cortes desearon verme y acordaron que sería yo quien gobernase.

Poco tiempo después, mi marido, el amor de mi vida, falleció. Él estaba bien, tenía salud. Mi padre lo debió envenenar, 
pero nunca se demostró nada.

Estaba rota de dolor y, para colmo, llevaba en mi interior a su hija, una hija que jamás conocería.
Quería enterrarlo donde se entierran a los reyes, en la otra punta del reino. Mi padre puso todos los obstáculos posibles 
pues no quería que mi marido fuera enterrado antes que él, que le quitara la gloria. Me obligó a viajar de noche con el 

féretro de mi marido para que nadie nos viera.
Pero el viaje no fue fácil. Tuvimos que parar pues yo no aguantaba más, debía dar a luz a mi última hija, la niña de mis ojos.

Unos meses después me encerraron junto con mi hija menor y el cuerpo de mi marido insepulto fue custodiado en el 
mismo lugar. Todo ello bajo la vigilancia de un guardián tirano que llegó a utilizar la violencia cuando me negaba a tomar 

alimento.
Mi padre hacía ya un tiempo que se había casado de nuevo y estaba desesperado por tener un niño y poder usurparme 
el trono. Ese niño nació, pero murió a las pocas horas. Al tiempo murió mi padre, pero yo no me enteraría de ello hasta 

mucho después.
Mi situación mejoró un poco. Empecé a vestirme y asearme con normalidad, se me permitía recibir visitas e ir a misa, pero 
siempre iba acompañada. Me llegaron noticias de que mi primogénito se había proclamado rey, ¡cómo se atrevía! hasta mi 

muerte, la reina sería yo.
Me visitaron dos de mis hijos, pero, al marcharse, se llevaron a mi pequeña.

Solo Dios sabe cuánto sufrí. Lloré, grité y pedí al cielo que me la devolvieran. Ella era lo único que me quedaba. Caí en una 
profunda depresión y mi salud empeoró. Afortunadamente, al conocer mi estado, me la devolvieron.

Mi primogénito fue proclamado rey regente aunque en los documentos oficiales siempre iría mi nombre por delante, pero 
el pueblo no lo quería y se rebeló.

Tomaron mi pequeño palacio y me propusieron firmar un documento para derrocar a mi hijo, liberarme y poder reinar.
No pude firmar, no pude. No pude ir en contra de mi hijo. Nadie más que yo podía entenderlo.

Mi primogénito fue desleal y cruel. Destruyó y quemó las ciudades de mi reino, consintió que un nuevo carcelero me man-
tuviese recluida en una habitación, ordenó un expolio de mis joyas y finalmente obligó a mi hija menor a abandonarme 

para casarse con un desconocido. Entonces me quedé completamente sola.
Sé que me queda poco de vida y a mi nieto solo le preocupa que me confiese antes de morir. Hace poco me envió a un 

jesuita para saber si estaba endemoniada. 
Y, ahora ya, que espero serena la muerte, no me duele haber perdido a mis hijos, que los seis reinaron, mi libertad, mi vida, 

mis derechos…; lo que más me duele es que se me recordará como Juana la Loca, pues la historia siempre la escriben los 
que vencen.
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resilencia
La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse des-
pués de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad.

Esta palabra no la conocía ni había oído hablar de ella, pero me asombró, ya que cuando he querido 
describir algún caso de sobreponerse a cualquier circunstancia siempre he usado palabras como: 
valiente, luchador o fuerte; siento que he abierto el diccionario de mi mente a una nueva palabra, 

difícil de olvidar.

Pero he de admitir que al principio sonaba a trabalenguas y me siento contrariada de que, cómo una 
palabra tan difícil de pronunciar puede referirse a algo tan bonito como la capacidad de una perso-
na de no tirar la toalla, someterse a cualquier obstáculo sin temer en las consecuencias que pueda 

provocarle, que haya sufrido de alguna manera y lo haya podido superar  y que después de todo ese 
esfuerzo consiga volver a la normalidad, porque en ningún momento se ha rendido.

No sé cómo explicar en palabras la gratitud que siento al conocer la existencia de esta palabra, nueva 
para mí y que nunca en mi vida olvidaré; espero usarla e intentaré siempre llevarla conmigo por si, a 
lo largo de mi vida, pasara por un momento crítico saber que si yo quiero, la puedo tener, siempre y 

cuando tenga confianza en mí misma.
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resilencia
Dentro de la psicología, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáti-

cas a lo largo de su vida (como una muerte o fallecimiento de un ser querido, un accidente...).

La resiliencia es una capacidad que solo tenemos los seres humanos para adaptarnos positivamente 
a situaciones adversas y complicadas de superar, algunos sinónimos son fortaleza o resistencia (es 

como verle el lado positivo a las cosas).

2- ¿Por qué resiliencia es mi palabra favorita? 

Resiliencia es mi palabra favorita porque aunque sea poco conocida es muy bonita, con un significa-
do algo complejo y emotivo.

 Es verle el lado positivo a las cosas más complicadas y difíciles de superar, si más personas cono-
cieran  esta palabra serían mucho más felices. Además,  también me gusta su sonido, me transmite 
superación y felicidad. Hay que verle el lado positivo a las cosas y seguir hacia adelante pase lo que 

pase.

Aunque a veces es difícil de explicar, ya que muchas personas no logran entender que debemos con-
tinuar aunque cueste mucho y que siempre todo pasa por algo.
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resiliencia
La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adver-

sas.
En los años 60 se interpretó como una condición innata, luego se enfocó no solo los factores indivi-

duales, sino también familiares y, actualmente culturales.
Resiliencia viene del término latín “resilio” que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar o 

rebotar.

Este término fue creado para referirse a las personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes no 
son afectadas psicológicamente por ellas.

Hay tres cosas por las que destacan las personas resilientes:
•Son capaces de identificar una situación y generar una falsa expectativa de que una persona opti-

mista podría superar la situación.
•Suelen tener la misión de interpretar y encauzar los acontecimientos para intentar darle un sentido 

al problema ocurrido.
•Ven una posibilidad de huir del problema afrontándolo con positividad y ven posibilidades dónde 

la mayoría de las personas solo ven confusión.

He elegido esta palabra porque todo el mundo ha tenido malas rachas y problemas donde nos hemos 
sentido mal y esta capacidad es muy importante para sobnrellevar desde problemas cotidianos hasta 
pérdidas de algún familiar o de alguna persona especial para nosotros. Nunca sabemos cuándo pasa-

rá ni cuándo tendremos que poner a prueba esta capacidad.

A veces las cosas no son como deseamos y tendemos a creer que después de eso nada mejorará, pero, 
en realidad, solo es una mala racha o algo que nos preocupa , aunque después todo va mejor.

Si queremos que las cosas cambien tenemos que cambiarlas nosotros, si deseamos que las cosas 
vayan a mejor necesitamos mejorarlo nosotros, y todo eso lo cambiamos solo si somos personas 

positivas, que afrontan el problema para poder mejorarlo.

La gente que es capaz de solucionar y zanjar el problema vive más felices porque se centra en las 
cosas que se pueden mejorar y en que todo salga mejor que antes.

Debemos ver los problemas como obstáculos que hay que pasar con dificultad pero que al final nos 
hará más fuertes y más felices que antes.
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rimbombante
Os preguntaréis qué es “rimbombante”, ¿algo ostentoso?, ¿algo excesivamente decorado?, ¿remar-

cado?, ¿algo de gran valor?… Esta sonora palabra viene del italiano y significa “retumbar, que tiene 
eco, que suena más fuerte”. Quizá algo que nos deja un poco aturdidos, medio sordos por el ruido. 
En la vida y en los tiempos que vivimos no sería necesario algo rimbombante, pero en las palabras, 

en los discursos, en algunos libros… eso es otra cuestión.

De todas formas, adoro las palabras rimbombantes. El diccionario no sería nada sin ellas. 
Párate a pensar, recapacita:

 ¿Qué es un diccionario? 
Es un “rimbombante de palabras, de significados”. 

Palabras llenas de emoción, de misterio, algunas llenas de dramatismo, tan inteligentes y repletas de 
historia. Sí, palabras rimbombantes. Son arte, algo por descubrir, por imaginar, por aprender. 

Elige una hoja al azar del diccionario, en ella encontrarás seguro una de estas palabras, apréndela y 
úsala para tu beneficio en un momento de tu vida. 

Hay de todo tipo, palabras que harán callar a quien van dirigidas, que harán hablar, llorar, reír, amar, 
odiar, pueden llegar a ser un escudo, o una lanza, hay miles y todas esperando para ser utilizadas. 
Son gratis y tan poderosas. Al alcance de todos y a veces no las valoramos, pasan desapercibidas, y 

son enormemente valiosas.

Son palabras llenas de admiración; cada vez que escucho y descubro una nueva, estoy impaciente 
por saber acerca de ella.

Recuerdo la primera vez que oí la palabra “anhelar”, corrí a buscar su significado y me dije: ¿quién 
no anhela algo en su vida?

¿Y tú… qué anhelas?, búscalo en tu mente, siéntelo en tu corazón y estarás más cerca de alcanzarlo.

esforzándome día a día va a ayudarme a conseguir todo lo que me proponga.

Yo ya estoy cumpliendo mi sueño. ¿Y tú?
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río
Esta palabra simboliza la vida, desde el nacimiento en las montañas hasta la muerte en el mar. Es de 
agua la esencia de la vida, un agua dulce que debemos cuidar para seguir teniendo en el mundo su 
belleza. Aunque algunas personas no saben apreciar lo que aporta, la mayoría lo consideran sacado 
del cielo. También me gusta porque me representa un poco, pequeño escrito pero grande en reali-

dad.
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rosa
Una de las palabras que más significados tiene es la palabra rosa, y ese es el motivo por el que la he 

elegido y me gusta tanto aparte de ser mi flor favorita. 

Rosa era una chica de 15 años. Cuando nació tenía una característica cicatriz en forma de rosa en 
el cuello, que ella por cierto odiaba. Sus padres decidieron ponerle ese nombre porque además de la 

cicatriz que les pareció una señal creían que el nombre era delicado, el rojo el color del amor y la rosa 
el símbolo de la paz y la elegancia. Aunque eso les gustaba lo que más les cautivó fue el significado de 
la rosa que aunque aparente ser débil es muy fuerte por sus espinas y estas a su vez la mantienen viva

. 
Ella era feliz, lo tenía todo: dinero, ropa, comida, una lujosa casa y lo más importante era feliz. 

Presumía de todo lo que tenía y de lo bueno que era todo. Tenía una perrita llamada Bestia a la que 
amaba y también la acompañaba la mayoría del tiempo porque sus padres estaban viajando con su 

trabajo. Aun así ella no se sentía sola. 

Un día que estaba sola decidió irse al bosque a pasear a Bestia y de paso despejarse en un sitio que le 
gustaba, la naturaleza. Se dirigió al bosque acompañada de su perrita Bestia. En mitad de un bosque 
frondoso e inmenso encontró una botella, pero no era la típica botella de los cuentos de hadas que te 
convierte tus deseos realidad o te promete una vida feliz. No, era la botella que sin ella saberlo se iba 
a convertir en su peor enemiga. La chica la cogió y marchó a casa con Bestia. Lo que en la botella se 
encontraba eran los peores de sus temores. La botella miró a Rosa y dijo: voy a hacer que de repente 
se caiga y así cuando se levante, mire y vea que no había nada para caer y así piense que ha sido su 

culpa. Yo seré la culpable de que su autoestima baje, se sienta mal y que su propia mente la domine. 

Los días siguientes Rosa se miraba al espejo y odiaba su cuerpo, todo le salía mal. Pensaba que eso 
era solo una cosa pasajera pero a medida que pasaban los días se sentía peor e iba perdiendo con-
fianza en sí misma. De repente su vida perfecta se había convertido en todo lo contrario a lo que 

tenía, ya nada era igual. Rosa, con el corazón agitado, se despertó de aquel sueño horrible y bajó a la 
cocina a desayunar con la tez blanca como el amanecer, se tomó su tostada y se dirigió al instituto 

con su característica sonrisa entonces vio una botella que le sonaba mucho pero tenía algo diferente. 
Era una rosa roja con pétalos de terciopelo tan delicada que parecía inofensiva y entonces la tocó y la 
cicatriz le ardió. Fue en el momento en el que los humanos dejaron de ser felices. El tocar esa bote-
lla a pesar de una advertencia previa desencadenó que  los humanos dejaron de ser felices. Todos 

tenemos botellas que lo único que hacen es esconder la felicidad en el lugar más difícil de encontrar, 
en nosotros mismos. 
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rosa
La Rosa de mi corazón

¿Alguna vez has pensado qué significa la palabra “Rosa”? 

Yo siempre me imagino estar en un lago, con mucha fauna y los rayos de sol acariciando la suave 
superficie del agua. Esa tranquilidad, llega a ser hermosa.

Pero ahí no acaba todo, de momento en ese lago tan hermoso. Suena mi palabra favorita “rosa”. Es 
un  sentimiento que nos invade el cuerpo. 

Me suena como un suspiro, cada vez que la escucho me baila el cuerpo. Es una sensación impactan-
te, el cómo solo una palabra me hace sentir tanta tranquilidad. Imaginando ese lago, rodeado de esas 
bonitas rosas. Con sus raíces tan fuertes como anclas agarradas al suelo. Sus colores, blancos, rojos y 
rosas me asombran. El cómo una flor puede sacar esos colores tan vivos que me llenan de felicidad. 
Sobre todo su olor, cuando respiro esos aromas, me llevan a otro mundo. A un mundo con las cosas 

más felices que me pasan en la vida, esos recuerdos, esas sensaciones…

Los pétalos, en forma de corazón. para sellar el amor de una pareja enamorada. La flor más bonitas, 
con sus espinas en el tallo, para que la persona equivocada, no sea digna de cogerla.

Siempre he pensado a qué me recuerda. Hasta que llego a la conclusión de que siempre me ha 
recordado a mi madre: Los pétalos de la flor son su forma de ser, tan buena, sincera y generosa; Las 
raíces, su fuerza de voluntad para afrontar las cosas.; El olor me recuerda a su cara, tan bonita, suave 

y delicada; y las espinas, es todo lo que ella ha pasado, todos sus sacrificios.

Por eso me gusta tanto esta palabra. Porque esa flor que parece que canta, esa flor que parece que 
baila, esa flor que me hace bailar, me recuerda a mi madre.
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sábado
Adoro esta palabra porque el sábado es mi día de gloria, no hay instituto, es día libre, me puedo 

acostar a la hora que me dé la gana y lo mejor de todo, es día de resaca (no bebo ok?? XD)

También me gusta esa palabra por cómo suena, no solo cuando piensas en estar tumbado en el sofá 
sin hacer nada sino porque me gusta su entonación que no es muy fuerte.
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sabiduría
Definición:

1.f. Gradomás alto del conocimiento.
2.f. Conductaprudente en la vida o en los negocios.

3.f. Conocimientoprofundo en ciencias, letras o artes.

He elegido esta palabra porque el saber es lo más importante que tenemos las personas y de nada sirve saber ciencias letras 
o artes si no trabajamos en el saber de lo fundamental que es aprender a respetar y a cuidar de todo lo que nos rodea.

Estos refranes hacen referencia a la sabiduría:

-El ignoranteafirma, el sabio duda y reflexiona.

-Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.

-Vale más saber alguna cosa de todo, que saberlo todo de una sola cosa.

-Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla encontrado.
-Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro.

-La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.

-Sólo sé que no se nada.

También hay una diosa de la sabiduría llamada Atenea

En la mitología griega, Ateneaera una diosa guerrera, se le conferían los dones de laestrategia, cienciasy la habilidad.Nacida 
de Zeus, las historias sobre su nacimiento señalan que surgió de la cabeza de éste, ya adulta y completamente armada. La 
historia principal cuenta que Zeus se tragó a su madre y luego Hefestoabriría su cabeza de la cual brotó Atenea. Ateneaes 

una de las deidades más respetadas y adoradas de la antigua Grecia ya que representaba lascausas justasy lasabiduría.

Esta palabra me ha inspirado para hacer lo que más me gusta en la vida que es escribir.

Poema a la sabiduría.

La sabiduría va y viene
nunca se cansa, ni se detiene
”cada momento que pasamos

alimenta la sabiduría”
dijo un diablo que más por viejo

que por diablo, lo sabía.
Sólo al que le gusta trabajar

la sabiduría le honrará
pero ¡ay del que no trabaje!

ni el trabajo ni la sabiduría encontrará.
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santuario
Resulta complicado darle un sentido a una palabra como esta, con cierto halo místico que rodea su 

significado. 
El sentimiento que despierta en mi interior al pronunciar esta palabra es comparable a estar en el 

claro de un bosque durante la noche, rodeado por las estatuas de personas que vivieron aquí, pero ya 
no están.

El mundo está bañado en silencio, las voces y la música ha desaparecido, quedando un vacío hostil 
y muerto a partes iguales. Sin embargo hay un lugar especial donde todo queda fuera, tu refugio, 

donde vuelves siempre, porque estás aquí y alguien ha creído en ti.
No oyes nada, solo los susurros del bosque, y te dicen que no estás preparado a enfrentarte a la 

realidad del mundo y de ti mismo.                                           Pero los ignoras, porque sigues dentro del 
claro, observando las llamas de la hoguera, mientras acaricias el arpa que  encontraste aquí.  Tocas 

sus cuerdas cuando piensas que alguien lo dejó para ti, porque sabía que cuando no estuviera lo ibas 
a necesitar.
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sempiterno
Me gusta la palabra sempiterno, es una de mis favoritas. Su significado es algo que tiene principio, pero no final. Nos ense-

ñan las etapas de la vida muy limitadas.

Nacer, crecer, sonreír, llorar, vivir y morir.

Nacer; sin competencias, siempre nos enseñan que el amor va sobre dos personas que van de la mano, aunque nosotros 
no lo veamos algunas veces. Nuestro amor habla en silencio de dos personas que no siempre tienen algo que decir. No 

entiende de relojes, ni de favores, ni de miedos, ni tensión. Es algo que puede tener un principio y no final, aunque a veces 
se vaya. 

Para equivocarse y volver a intentarlo siempre habrá tiempo, pero para lo que dejas pasar de largo ya no quedará la oportu-
nidad. Hay que arriesgar siempre por lo que nos hace felices. 

Crecer; el mundo escucha nuestros gritos, de risa, de pura carcajada, nuestros sueños, nuestras tonterías de niños, nuestros 
gritos con el gol de nuestro equipo.

Ojalá la gente vea, que el amor no entiende de distancias pero vive a base de lealtad y confianza.
Nos conocemos pronto. Vivimos mucho, intensamente. Compartimos sueños, secretos; cosas que no se deberían contar a 

nadie.

Dejas cicatrices. Intentas arreglarlo todo con una tirita que ni siquiera tú eres capaz de ver. No se ve, pero tu solo quieres 
sentirte mejor, no puedes vendar las cicatrices y en un día olvidarlas, como si no hubieran estado. Nadie las ve, pero siem-

pre estarán conmigo.

Sonreír ; somos una película con sus géneros:
Terror, cuando pasamos unos días separados de las personas que queremos.

Drama, cuando vemos noticias que nos hacen pensar si las cosas en este mundo podrían ir peor.
Cine independiente, cuando necesitamos estar solos para seguir siendo felices con nosotros mismos.

Nos gusta esforzarnos y a la vez dejarnos llevar.
El amor solo entiende de sensaciones. A veces llega y se va de repente, otras va avisando poco a poco con pequeños deta-

lles. Los detalles lo marcan todo, eso y el ruido.
Llorar; la sonrisa es un bonito escudo, es muy bonita a pesar de todo lo que se esconde detrás de ella.

Y pasó, como pasan las mejores cosas, de una manera muy inesperada, o como yo lo diría “casi sin querer”.
Vivir; la vida desde el principio pone demasiadas trampas, muchos obstáculos que nos hacen crecer muy rápido, demasia-

do diría yo, tanto que a veces no nos da tiempo ni de vivir, de disfrutar los momentos que se nos ofrecen.
Se te ha hecho tarde, siempre es como si vamos con tiempo y luego vemos que no, “nunca puntual” es lo que pensamos.

Morir; esa palabra que aterra a todo el mundo, esa palabra que hay gente que prefiere no mencionarla. Algún día llegará, el 
indeseado día en el que perdamos a esa persona que tanto queremos, o incluso a nosotros mismos.

Desde que te fuiste todos intentamos seguir con nuestra vida, sabemos que es lo que a ti te gustaría, vernos felices. No te 
imaginas lo duro que es tu ausencia.

Hay momentos, situaciones, recuerdos y gente que nunca tendrán fin. De una manera siempre van a estar ahí.
Sempiterno, lo nuestro.
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sempiterno
¿todos tenemos un sempiterno?

A lo largo de nuestra vida van pasando muchas cosas, pero nunca nos hemos parado a pensar en 
todo lo que viene y va; o incluso en todas esas que duran para siempre.

Lo cierto es que, con el paso de los años se ve todo de otro modo y aunque muchas de las cosas, por 
ejemplo las personas que nos rodean, creamos que algún día se irán, eso mismo puede llegar a ser 
una cosa impresionante. A día de hoy, se puede decir que hay muchas cosas que son para siempre, 

pero en realidad no es tan fácil saber diferenciar entre siempre y para un rato.

Tenemos tantas que creemos que son para toda la vida, y que a la hora de la verdad las acabamos 
perdiendo por detalles mínimos, meteduras de pata… como por ejemplo perder esa persona que 

llevamos conociendo desde pequeños o incluso perder esos ratos en la terraza de una cafetería con 
tus amigos. Pero al final nos quedará eso que creímos que no estaba  pero siempre será lo que más 

nos ayuda o nos da ánimos para seguir hacia delante. 

Seguramente todo el mundo tenga ese angelito de la guarda que está tanto en lo bueno como en lo 
malo y que, a pesar de todo va a estar a tu lado. Sí, incluso  esa amistad que creaste con 5 añitos y que 

aún sigue estando viva. Y aunque a veces no nos demos cuenta de que lo tenemos, está presente y 
eso será SEMPITERNO. Por ello deberíamos valorarlo mucho más ya que, aunque sea para siempre, 

hay que cuidarlo.

La verdad es que, en mi corta experiencia, doy gracias por tenerlo ya que da igual donde, cuando y 
como sea siempre está ahí. Creo que todo el mundo tiene uno y necesita tenerlo ya que es muy difícil 

superar tantas etapas tú solo.
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sempiterno
La palabra “sempiterno” quiere decir algo que durará siempre; que,

habiendo tenido principio, no tendrá fin. Este término en su etimología está
compuesto del latín «sempiternus»; de «semper» siempre y «ternus» duración.

He elegido esa palabra además de por su significado por su sonido.

Pienso que tiene un significado bastante bonito, y yo lo relaciono con la amistad. Porque tener un amigo y ser amigo es de 
las experiencias más profundas que se pueden vivir.

- Bienvenidos un día más a “Entrevistas en Canal Palabras” Hoy presentamos a Sempiterno… ¡Hola Sempiterno! ¿Qué tal?

- ¡Hola! Pues la verdad es que bastante bien por ahora.

- Y bueno, empezamos hablando de tu nombre, ya que es bastante peculiar, explícanos el significado.
- Mi nombre significa que durará siempre, que no tendrá fin.

- ¿Y cuál es su origen?
- Proviene de la raíz latina semper (eterno) en la segunda declinación flexiva, y caso nominativo: sempiternus, a, um.

- Algo que no tendrá fin… se podría comparar con algún hobbie o con la amistad, ¿no crees?
- Sí, la verdad es que siempre lo he relacionado con eso. Cuando era pequeña estaba en el conservatorio, yo era muy tímida 
y me costaba mucho conocer a gente que no conocía. Pero bueno, acabé acostumbrándome, porque sabía que no había una 
segunda opción, y bueno, al fin y al cabo conoces a personas que acaban siendo de tus mejores amigas, y lo más bonito de 

todo es que compartes con ellas una pasión, la música. Me parece algo precioso.

- … La verdad es que sí.

- Una pregunta… ¿estabas todos los años con las mismas personas en clase?
- No, cada año cambiaban la clase y los niños. A lo mejor me ponían con mi compañera de otros años, pero no siempre. 

Recuerdo que un año no conocía a nadie, y a mi amiga le pasó igual. Sólo nos veíamos en el pasillo, y no siempre. La ver-
dad es que nos echábamos muchísimo de menos.

- Veo que para ti, una de las cosas más importantes de
- la vida es la amistad.

- Claro que sí, me encanta la sensación de cuando sabes que vas a tener a ciertas personas cuando realmente las necesitas, y 
ellas a ti.

- La verdad es que sí…
- Ya vamos terminando... Sempiterno, ¿hay alguna frase que resuma todo esto?
- Tener y ser un amigo… recordad que todo lo que se empieza, no se acabará.

- ¿Hay alguna persona en especial en la que hayas pensado para decir todo esto?
- Mis amigas y mis amigos, en general.

- Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayáis disfrutado y sentido tanto como nosotros. ¡Hasta siempre 
Sempiterno!

- ¡Muchísimas gracias! Esto solo será un hasta luego, porque… continuará
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sempiterno
Si te soy sincera quiero que esta palabra defina mis mejores momentos, esos momentos en los que te 

sientes cómoda, te sientes feliz.

¿Nunca has deseado que ese libro que tanto te gusta no tuviese fin? O quizás solo un momento cual-
quiera en el día, que algo sea sempiterno, que tenga un principio, pero no un final.

Cuando escucho esta palabra  suena muy dulce, como el sonido de un cascabel que calma la ira o 
esas gotas de lluvia cayendo sobre el suelo mojado en días  grises.

Al pronunciarla parece que todo se abre ante ti, que todos tus males desaparecen y te quedases en 
tranquilidad absoluta.

Imagino esta palabra como los copos de nieve en un día helado, o ese trozo de cristal que se acaba 
rompiendo.

Verdaderamente me gustaría que una de esas sensaciones fuese sempiterna, como esos días de la 
mano de tu abuela, esas navidades con toda la familia reunida, o tan solo una visita a unas amigas 

que viven lejos, pero… siento decir que nada es eterno. Al igual que todo tiene un principio tiene un 
fin, y por desgracia a veces llega antes de lo esperado. Un día estás y al otro… ¿quién sabe?

Hay sentimientos de despedida que duelen, pero piensas “no pasa nada, la semana que viene las vol-
veré a ver”. Hay otros que duelen más de lo que te piensas, la vida cambia en cuestión de segundos, 

disfruta siempre cada momento con esa persona que tanto te importa como si fuese el último.

Tengo varios sentimientos encontrados con esta palabra, porque al igual que deseas con todas tus 
fuerzas que ese momento no acabe, también te puedes llegar a cansar. Quizás que algo sea sempi-

terno no es lo mejor que puede haber. No disfrutas igual ese libro si no tiene final, porque te acabas 
cansando. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que una aventura es más divertida cuan-

do  es cuestión de tiempo.

Son bastantes sentimientos que se aferran a esta palabra, como cuando madrugas y las sábanas no te 
dejan salir de la cama, pues es algo parecido.

Ahora no me puedo sacar la palabra de la cabeza, ¿Merece la pena que algo sea SEMPITERNO?
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sencillamente
Opté por esta palabra porque cuanto más la pronunciaba, mejor me sabía… Sabía a caramelo, o 

incluso a un algodón de azúcar, a un helado de fresa o a una tableta de chocolate y turrón… Es es-
pecial, fantástica, dulce, y también amarga… Acompañada te da gratas sorpresas, como en “sencilla-
mente fantástico, espléndido”. O, al contrario, puede empalagar agriamente, como en “y así, sencilla-
mente, su alma por fin se separó de su cuerpo, y se despidió del mundo tal y como lo conocemos…”. 

Es esta una palabra de doble filo. Puede resultar sublime o funesta. 

Según la RAE, se trata de un adverbio. Y esto hace que me guste más. Invariable. Sin cambio alguno, 
puede ofrecerte lo mejor y lo peor. Intrigante: no la ves venir… 

Puede ir en cualquier frase, acompañando a otro adjetivo y se hace grande y sencillamente orgullosa. 
Sus letras están perfectamente unidas; es decir, cada una de ellas te ofrece un punto de dulzura al 

pronunciarlas que incluso te enamoran, por la manera en la que toman forma en la boca. 
Y volviendo al sabor que me infunde, la palabra me sabe sobre todo a caramelo. Aunque creo que es 

la unión de muchos sabores distintos. Las dos eles me saben a manzana, mientras que la “c” se me 
antoja con sabor a pera. Cada una de ellas le otorga “un algo” especial a la palabra. Con cada una de 

ellas y con el paso de los tiempos se ha vuelto perfecta… Es como el punto más importante de un 
libro, el del final. O la mejor letra, que siempre es la primera, la que lleva orgullosa del brazo a todas 

las demás. 

Fue mi tercera palabra elegida. La primera fue “demasiado” y la segunda, “caluroso”. Pero ninguna 
me convenció ni llamó tanto mi atención como “sencillamente”. Esto me hizo convencerme de que, 
en gran parte, las palabras se tiñen de recuerdos. Pues, me da la sensación de que, al pronunciarla, 
vuelvo al recreo de Primaria, a las entradas en la clase, a recibir la nota de aquel examen recién he-
cho, y a ver que las horas de estudio que tuve hicieron que aprobara con sobresaliente… Tres horas 

más tarde, le comunicaría a mi madre aquella nota y me diría: “¡Sencillamente magnífico!”. 
Después de aquello, volvería a intentar sacarle a mi madre la misma frase, con la misma palabra, 

pero no pude. Por eso, tal vez, la recuerdo con tanto cariño y con la misma sencillez y felicidad con 
la que terminé segundo de Primaria. 

Creo que, aunque la volviera a escuchar en la misma situación, no me gustaría tanto como oírla en 
boca de mi madre, ni me haría sentir tan acogido como aquel día. Porque creo que cada “sencilla-

mente” tiene un tono y un sabor distinto y suena más perfecta con la sencillez de quien la pronuncia 
de verdad. 

Tal vez los demás no la consideren una gran palabra, pero seguro que es porque nunca la escucharon 
en la melódica voz de mi madre. 
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sempiterno
Esta majestuosa palabra es un concepto cuya raíz etimológica se halla en el vocablo latino cursus. Se 
trata de un adjetivo que permite calificar a aquello que tuvo un comienzo pero que no encontrará un 

final.
 

Por lo general, el uso del concepto de sempiterno acarrea una creencia o una expectativa subjetiva, 
dado que resulta imposible conocer el futuro. 

Ejemplo: Un padre que experimenta la muerte de su hijo sufrirá  un dolor sempiterno. 

Sin embargo, yo he elegido esta palabra en mi más sincera y humilde opinión, porque me transmite 
temor y, a la vez, esperanza, ya que tanto para lo bueno como para lo malo no hay un final escrito. 

También el sonido de esta palabra tan hermosa me produce una nostalgia inmensa y me lleva de 
viaje a unos bosques verdes muy frondosos llenos de animales y con una tranquilidad eterna, con un 
paisaje increíblemente magnifico, porque, al empezar pronunciar esta palabra, la ‘’s’’ es una maravilla 
cómo le queda, además, el movimiento que te produce es estupendo porque te hace mover los labios, 

cerrarlos y abrirlos de nuevo. 

Yo creo que lo que intenta expresar esta palabra es impresionante por su significado, también me 
deja estupefacto y con ganas de conocer y saber más de esta impresionante palabra. 
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sentido
Sentido constituye a una palabra cuya finalidad incluye o explica un sentimiento que se ofende con 

facilidad. Cada una de las facultades que poseen los animales de percibir impresiones además, es una 
facultad interior en la cual se reciben y perciben todos los sentidos exteriores; facultad atribuida a la 
generalidad de personas, de juzgar razonablemente de las cosas. Modo particular de entender una 
cosa.  Significación cabal de una cláusula. Significado de las palabras. Cada una de las varias inter-

pretaciones que puede admitir un escrito. Inteligencia o conocimiento que se ejecutan algunas cosas. 
Razón de ser. Cada una de las significaciones opuestas en que puede suponerse descrita una línea.

Sentido para mi significa muchas cosas. Empezando por lo más básico, hace referencia los cinco sen-
tidos, los cuales son imprescindibles para tener una vida completa, y son el sentido gusto, del olfato, 

de la vista, del oído y del tacto, yo poseo los cinco sentidos de manera óptima. Además, mi padre 
siempre me decía que debía tener siempre los cinco sentidos puestos por si alguien se acercaba a mí 

con malas intenciones.

En segundo lugar, para mi sentido es la significación que le dan las personas a lo que se dice, como 
se dice y a lo que significa, es decir, yo puedo decir “qué camiseta más bonita” y cada persona puede 
interpretarlo de una manera diferente. Unas pueden pensar que lo que digo para quedar bien y, en 

cambio, otra puede pensar que lo digo realmente, por lo que el sentido de la frase realmente se lo da 
la persona que lo oye.

En el último lugar, quiero destacar el sentido del humor, algo que para todos debería ser muy impor-
tante.

Se refiere a la capacidad de hacer reír a otras personas. Yo soy muy risueño y me gusta que mis ami-
gos y amigas también lo sean y así pasemos muy buenos ratos juntos.
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sentir
Sentir. Tr. “El verbo latino sentire desde su origen significó en latín experimentar una sensación que 

te llega por los sentidos y a la vez el sentimiento, reflexión o acto de decisión que esta percepción 
conlleva o provoca.”

“Percibir una sensación proveniente de un estímulo externo o del propio cuerpo.” Esa es la definición 
que te da un diccionario de la l engua española o cualquier otro. Pero si te paras a pensar, realmente, 
¿qué es sentir? En mi opinión, sentir es mucho más que esa definición. Para mí, sentir es cuando das 
un abrazo a alguien que amas, cuando notas esas mariposas en el estómago al escuchar, ver o leer un 
mensaje de la persona que te gusta, cuando pierdes a un ser querido y te das cuenta de que no volve-

rás a sentirlo en tus brazos, volver a verlo o volver a escucharlo.

Según como o cuando digas esa palabra, puedes efectuar varias sensaciones. Puedes decirlo con 
ternura, y con es e hormigueo en tu cuerpo que decíamos antes. Así o como cuando das un bocado 
a una manzana de caramelo, ese dulce sabor que queda en ti, hasta que algo o alguien puede llegar a 
destrozar ese momento. Hacerte sentir que ese sabor a manzana de caramelo se ha esfumado, y con 
un solo abrir y cerrar de ojos pasar de una sensación sensacional, a una que te hace sentir fatal, que 

te hace trozos el corazón y el alma por dentro. Esos corazones rotos se obtienen cuando hay un dolor 
de decepción, humillación o incl uso tristeza. Nada ni nadie puede llegar a merecer ese placer de 

arrebatarle algo tan bonito a otra persona, aunque solo sea un sentimiento hacia alguien.

Estos sentimientos pueden llegar a transmitirse a algo tan simple como una amistad. Algo que 
parece simple pero no lo es. Una amistad no es algo que se encuentra a la vuelta de la esquina. Pero 
tampoco es tan difícil de obtener. Puedes tenerlo tan cerca y ni así darte cuenta de que en un futuro 
puede llegar a serlo todo en ti. Muchas personas piensan que estar rallado por un amigo, significa 
que te gusta esa persona o tienes algún tipo de roce con  ella. Todos  esos  pensamientos  hacen  a  

esas personas  mucho  más estúpidas de lo que pueden llegar a serlo jamás, y solo piensan eso por-
que nunca lo han experimentado ni lo han sentido. Nunca han tenido la oportunidad de saber que 
es  sentir  cuando  esa  persona llamada  “mejor amiga”, viene a verte después de mucho, después de 
pasar días, semanas o incluso meses esperando a ese gran y único momento en el que vas a poder 

abrazarle fuerte y poder hablar con ella como si nunca lo hubieras hecho. 
Muchas personas tienen suerte de poder sentir eso en el día a día. Pero ese no es mi caso.

Ya no solo hablamos de sentimientos alegres o sentimientos de decepción, sino de sentir tristeza al 
saber que hay personas que un día se fueron y sabes que nunca podrán volver jamás. Personas que 
llegaron a ser una alegría en tu vida, una enseñanza o tan solo alguien que creías que siempre iba a 

estar ahí hasta el día que ya no está. Es as personas que alegran tu vida pueden llegar a ser pequeños 
unicornios y  ángeles. Tan pequeños que dan felicidad y te hacen sentir en paz en este mundo. Desde 
donde estén siempre les recordamos y les pedimos que nos lleven por el buen camino, y nos ayuden 

a sentir de verdad.

SENTIR ES AMAR, ES OLVIDAR Y ES TODO LO QUE QUIERAS PENSAR
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serendipia
Una serendipia es un hallazgo o descubrimiento inesperado o casual.  A lo largo de la historia han 
sucedido innumerables Serendipia, como por ejemplo, cuando algún doctor está investigando un 

grupo de células y ha acabado encontrando un fármaco importante de forma accidental.  

Hay serendipia tan comunes, como meter la mano en un bolsillo de una chaqueta que llevabas sin 
ponerte 1 año y encontrarte 20 euros o ir al cine con tus amigos y encontrarnos a nuestro profesor 
dos filas más abajo de la nuestra.  El motivo por el cual elijo esta palabra es porque mi madre siem-

pre ha querido tatuársela sobre la piel, ya que dice que yo estoy en este mundo por una serendipia, ya 
que supuestamente no podía ser madre. 
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serendipia
Serendipia… una palabra bonita ¿verdad? Es un sustantivo. Tiene un significado especial para mí. Se 
define como un descubrimiento inesperado y muy valioso que ocurre por accidente o quizás sea el 
destino. Puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimien-
to importante aunque no tenga relación con lo que busca. Puede llamarse casualidad, coincidencia 
o accidente. También ocurre cuando buscas algo y encuentras lo que llevabas semanas buscando, 

cuando buscabas el móvil y encuentras las llaves que ya dabas por perdidas, y muchísimos más casos 
de serendipia aunque no nos demos cuenta de que suceden. A todos nos ha pasado alguna vez a lo 

largo de nuestra vida. En la ciencia son habituales las serendipias. 

La palabra viene del inglés, serendipity, a partir del cuento tradicional Los tres príncipes de Serendip, 
en el que los protagonistas solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. La pala-
bra serendipia se usó mucho en sus orígenes, pero se fue perdiendo poco a poco, y ha sido rescatada 

recientemente gracias a motivos culturales.

¿Qué es el amor serendipia? Antes de explicarte lo que significa quiero que sepas que nada es para 
siempre. El amor serendipia es un término que se utiliza cuando encuentras a alguien que no estabas 

buscando, esa es la verdadera persona del para siempre. Tenemos que tener muy claro que el amor 
puede evolucionar pero también puede terminarse. Pero esto es lo más normal del mundo, no hay 

porque asustarse, porque todo se supera, y de ahí, de esa relación,  salimos reforzados para nuestras 
próximas relaciones. Si estas ansioso/a por tener pareja, porque “te sientes solo/a”, te recuerdo que 

te tienes a ti mismo y no te hace falta nadie más, pero claro que es bonito tener a alguien con quien 
compartir tu vida, aunque no es necesario. Con esto me refiero a que no sigas esperando al amor de 
tu vida, y mucho menos que lo busques, tú solo espera el momento, que llegará tarde o temprano.
Ahora dirás ¿dónde está ahí la serendipia? Pues está muy claro, la persona que ha llegado a tu vida 
por destino o casualidad, ¿quién sabe? Una relación serendipia no funcionará mejor ni durará más 
porque la vida mola más si es una comedia romántica, sino porque tú misma estarás más relajada y 

atenta ante el amor que no buscabas por necesidad o aburrimiento.

Con esto ha quedado bastante claro que es la serendipia y sin duda como podemos apreciar, la seren-
dipia no siempre trae buenas coincidencias, sino que malas también. La vida está llena de casualida-
des, no de cosas que queremos planear , porque no sé si te has dado cuenta, pero muchas veces las 

cosas que hacemos salen mejor sin que estén planeadas.
Espero que hayas aprendido el significado de esta palabra y sobre todo que te haya gustado este 

trabajo.
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serendipia
La palabra que he elegido para esta redacción es: 

Serendipia: descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera 
accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta.

Serendipia no es una palabra muy conocida, pero estoy segura de que todos hemos tenido experien-
cias dignas de ser llamadas así, permitan que les indique que siempre está viva y que en cierto modo 

es cruel, ya que en su propio significado nos impide perseguirla.

A esta palabra le debo muchas de las cosas que a día de hoy aprecio: buscando un lugar donde estu-
diar he encontrado grandes amigos con los que compartir mucho más que las clases, he encontrado 

cariño, aceptación y muchos otros valores de todos ellos.
Tratando de encontrar algo con lo que llenar mis tardes, mi tiempo libre, esos momentos vacíos a lo 
largo del día he descubierto, no solo hobbies, sino pasiones que estoy segura que me acompañarán 

durante mucho tiempo, incluso cuando no lo tenga. 
Intentando mantenerme en forma con algún deporte, he descubierto que no tengo un solo deporte 

favorito. Porque adoro practicar todos ellos, casi tanto como las personas que los practican conmigo.
Intentando mejorar mi pronunciación de otras lenguas, he descubierto que adoro viajar, conocer el 
mundo, sus culturas, nunca pensé que sería una actividad tan gratificante y que me gustaría tanto.

Todos podríamos mencionar infinidad de situaciones similares, en las que búsquedas simples, han 
culminado en increíbles hallazgos. 
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serendipia
Serendipia: Dícese del descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce 

de manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta.

Sin duda, una de las palabras más bonitas de nuestro vocabulario, una palabra que si bien resulta 
desconocida para muchas personas, al ser pronunciada es capaz de transmitir un sentimiento de 

esperanza, alegría y emoción al mismo tiempo. 

Una bella palabra con un bello significado; serendipia, es la suerte de encontrarse con algo inespera-
do, que alegra el corazón. Es un regalo del destino, de la vida, de algún Dios lejano; algo que te hace 

sentir que eres especial, así tal cual, como eres, sin adornos ni adjetivos, merecedora de un dulce 
regalo de manos de la diosa fortuna.

Serendipia nos recuerda que la vida no es una foto fija, que ninguna situación es definitiva, que en 
cualquier momento algo sucede: una palabra, un objeto, un hecho; algo se cruza en nuestro camino 
y todo cambia a mejor. Nos recuerda que siempre ha de mantenerse la confianza en que la vida está 
frente a nosotros y nosotras, esperando a ser vivida y disfrutada, minuto a minuto, día a día, con la 

confianza de que, sin duda, nos esperan muchos descubrimientos o hallazgos afortunados, valiosos e 
inesperados que, de manera accidental, casual o por destino, nos alegrarán la vida. 

Ciertamente no es serendipia una palabra que se use con frecuencia. Quienes tienen la fortuna de 
conocer su significado y pronunciarla, lo hacen con la satisfacción de sentirse afortunados por cono-

cer esta bella palabra, una verdadera joya léxica.

Sin duda, es toda una serendipia el momento en que conocí la palabra serendipia.
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serendipia
Serendipia: hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está en busca de algo distin-

to.

Conocí esta palabra a través de una canción perteneciente a uno de mis artistas favoritos, y tras 
enamorarme de la melodía que se hacía llamar “Serendipity”, investigué sobre su significado. Quedé 
bastante sorprendida. Representa esa bonita oportunidad que la vida a veces brinda, de recompensar 
la desdichada desgracia de un sentimiento inalcanzable, a cambio de algo aún mejor de lo esperado. 

Me encanta que forme parte de nuestro idioma una expresión tan perfecta de la felicidad que apare-
ce por sorpresa, en el peor momento, para sanar decepciones y dolor.
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serendipiado
A lo largo de la vida de una persona hay muchos momentos en los que buscamos o ansiamos determinadas cosas: una 

amistad, un amor, un trabajo, un lugar, un invento, un estudio…
Llegamos a desearlo tanto y con tantas ganas que somos capaces de imaginar  y llegar a hacernos incluso una idea casi real 
de lo que queremos. Algunas veces ocurre y conseguimos lo que anhelamos y lo que buscamos coincide con lo que encon-

tramos; otras,  nunca llega a hacerse realidad  y nuestro deseo no se cumple y en algunas ocasiones, pasa algo extraordi-
nario, unos dirían que por casualidad, otros que por el destino y otros simplemente porque sí, encontramos algo mucho 

mejor de lo que buscamos, algo que supera nuestras expectativas y que simplemente es maravilloso.  A esto último es a lo 
que llamamos serendipia.

En algunas ocasiones también las encontramos cuando ni siquiera las buscábamos, llegan en el momento y la situación 
perfectos, nos pillan por sorpresa.

Esta palabra viene de Serendip,  el antiguo nombre de la isla de Ceilán, hoy conocida como Sri Lanka.

A esto que encontramos sin buscar, a lo que mejora con creces lo que buscábamos y que pueden solucionar problemas que 
teníamos, yo lo llamaría serendipiado.

Serendipiados son la mayoría de los amores de las películas románticas que además cuentan que son los más duraderos.
Esta suerte repentina o por accidente ha dado lugar a grandes descubrimientos a lo largo de la historia:

Serendipiado fue el principio de Arquímedes cuando se bañaba y descubrió que su cuerpo desplazaba una masa de agua 
equivalente al volumen sumergido.

Serendipiado fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 cuando en realidad buscaba las Indias. 

Serendipiada fue la penicilina cuando Fleming estudiaba estafilococos para incluirlos  en un manual de Microbiología.

Serendipiada fue la Coca-Cola cuando en 1886 John S. Pemberton, farmacéutico en Atlanta, ideó un jarabe que combatiese 
los problemas de digestión y que además aportase un plus de energía. Estaba formado por un extracto de hojas de coca y 

nueces de kola. En una ocasión, su asistente le agregó agua carbonatada por error y así nació la Coca-Cola.

Serendipiados  fueron los fuegos artificiales cuando hace más de 2000 años en China, a un cocinero se le cayeron una serie 
de ingredientes, entre los que había carbón, salitre y azufre, en una caña de bambú. La mezcla se comprimió y al calentarse, 

estalló.

Me gusta la palabra porque no supone siempre una misma solución o fin para una búsqueda o problema, el azar y la 
fortuna entran en juego y podemos encontrar, por chiripa o de carambola, alternativas mucho mejores de las que en 

principio nos planteamos o las que ni siquiera habíamos imaginado.  Puede convertir lo ordinario en extraordinario. Eso 
sí, cualquiera no puede beneficiarse de la serendipia, solo aquellas mentes preparadas, que tienen objetivos, que se plantean 
retos, que tienen intuición,  constancia y trabajan duro para conseguir lo que proponen y no paran hasta conseguirlo o, en 

este caso, conseguir algo mejor.
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sexo
Para mí es un sitio donde puedo buscar palabras como: sexo. 

No entiendo el tabú de esta palabra. Algo tan natural como la vida misma, natural como un desnu-
do, pero sentenciado, mal visto, silenciado, castigado… ¿Por qué está mal visto el motivo de mi vida? 
¿Por qué se oculta tanto algo tan “normal”? ¿Por qué se habla mal del sexo? No lo entiendo, cuando 
es algo bello, que te hace sentir subidones, alegría, placer. Antes de empezar te excita y emociona, 

en el acto te da un subidón de adrenalina y cuando terminas, la paz que sientes, te deja relajado. Me 
entristece que la sociedad en la que vivo vea mal el mismo motivo de su nacimiento.

Y ya que hablamos de sexo, hablemos de algunas derivaciones como el porno o el MACHISMO: 
¿Por qué los hombres ven porno, y está normalizado, pero si lo ve una mujer es una viciosa, adicta, 

ninfómana…? 

Tampoco la posición femenina es igualitaria en el sexo. Mi pregunta es: ¿por qué? Quizás sea por 
esos estereotipos o clichés que se tienen hoy en día. Todo es muy contradictorio porque si no “haces 
nada”, eres una mojigata y si “haces algo”, puede que seas lo que los chicos quieren, pero también te 

pueden discriminar y tachar de “rápida”, “fresca” o “ligera”.

Y todo esto sale de una sola palabra: SEXO. Por eso me gusta tanto,  porque con una sola palabra 
-reconocida como tabú, prohibida y mal vista- se puede describir a toda la sociedad de hoy en día. 

Paradójico, ¿no creen?  
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siempre
Todo el mundo ha dicho la palabra “siempre” alguna vez, como, un “siempre voy a estar para ti” o 

“un siempre juntos”, y en todas esas ha mentido porque nada puede ser para siempre, incluso la vida 
acaba, todo tiene un fin.

Todas las personas han utilizado ese adverbio, hasta yo, porque nunca se ponen a pensar en el signi-
ficado de las palabras, de una palabra que ni siquiera existe.

La sociedad puede pensar que hay cosas para siempre, pero si te pones a pensar, “siempre” es algo 
que nunca se acaba, y, ¿cuándo algo nunca se acaba? Exacto, todo se acaba por lo que hace que el 

“siempre” no exista.
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siempre
Es una palabra que siempre ha estado en nuestro vocabulario diario pero nunca hemos sabido o 

entendido lo que significa un para siempre. Un amor para siempre, un amigo para siempre. Es un 
concepto que nunca podremos llegar a entender porque nada dura para siempre, pero es bonito 

imaginar algo que nunca acabará.
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sinceridad
Sinceridad es mi palabra favorita, ya que me parece desagradable vivir con mentiras que tienes que 

ocultar no solo a las personas, sino también a ti mismo.

Es bastante cruel hacer pensar que simplemente estás siendo quien quieres que ellos piensen, cuan-
do, en realidad, eres una persona totalmente diferente.

Desde mi punto de vista, creo que es incómodo tener una vida en la que tienes que estar día a día 
encubriéndote de todas las mentiras que cuentas a las personas que te rodean. Incluso hay menti-
ras peores, como hacer promesas que sabes que es posible que no cumplirás, o sacarle una sonrisa 

cada día a una persona, cuando detrás, a sus espaldas, hablas mal de ella, cuenta sus secretos, y no la 
apoyas.

La sinceridad, la considero más importante que el amor y la familia, ya que sin sinceridad no hay 
amor, y sin amor no hay familia.

Esa es una de las razones por las que odio las mentiras, y claramente aún más las que tienen que ver 
conmigo.

Considero que ser una persona sincera es demostrar al mundo quién eres de verdad.
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sinergia
¡1+1= 3!: Significado:  acción de dos o más causas cuyo resultado es mayor que la suma de ambos 
¿Por qué la he elegido? Esta palabra la conocí gracias a un libro llamado “Sinergia” La palabra me 

pareció rara y la busqué en internet. Me costó un poco comprenderla pero después de un rato pen-
sando en ello, conseguí comprenderla. Esta palabra me gusta ya que para mí significa el trabajo en 

equipo, y nos recuerda que siempre es mejor ayudarnos entre nosotros que estar solos ya que en un 
trabajo en equipo se saca siempre lo mejor de ambas partes.
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sinestesia
Un día, navegando por Internet, descubrí una especie de síndrome psicológico bastante poco cono-

cido llamado “sinestesia”. Cuando vi esa palabra me llamó bastante la atención su fonética, ya que 
nunca había escuchado este término que para mí era extraño en ese momento.

Me pareció increíble cómo sonaba esa palabra. Entonces empecé a investigar en qué consistía y lo 
que experimentan las personas que sufren de sinestesia.

Al parecer los sentidos de las personas sinestésicas están estrechamente conectados entre sí, lo que 
les hace sentir un sabor dulce, por ejemplo, al escuchar una nota musical, o ver un color al tomar 

una manzana.

Cada persona percibe unos estímulos (colores, olores o sonidos, entre otros) únicos y distintos a los 
que perciben el resto de gente con sinestesia.

La sinestesia puede ocurrir incluso cuando uno de los sentidos está dañado. Por ejemplo, una per-
sona que ve colores cuando oye palabras, puede seguir percibiendo estos colores aunque pierda la 

visión en algún momento de su vida. Este fenómeno recibe el nombre de “colores marcianos”, expre-
sión que surgió tras el caso de un sinestésico que nació parcialmente daltónico, pero que decía que 

podía ver colores “alienígenas”, que en realidad percibía debido a su sinestesia.

Averigüé que todos nacemos sinestésicos, pero que al crecer estas conexiones entre los sentidos des-
aparecen y el cerebro se queda con aquellas que va a usar, como la del olfato y el gusto. En algunas 
personas estas conexiones no desaparecen y se convierten en sinestésicos de por vida. La sinestesia 

también se puede originar tras un golpe en la cabeza.

La sinestesia suele ser poco diagnosticada porque las personas que la sufren ven como algo normal 
lo que les ocurre. Piensan que el resto de individuos perciben el mundo como ellos lo hacen.

Nunca hubiese llegado a pensar que una palabra podría resultarme tan interesante.  
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sinestesia
“Nos adentramos en un oscuro y mórbido vacío”

Intente pensar en la nada, simplemente la nada. Usted puede pensar en un infinito blanco o negro 
o de otro color; más la nada no tiene color, no tiene tamaño, no tiene nada. Esta sensación de no 

poder dar explicación a algo que no entiendo, pese a mi conciencia: la sinestesia.

Veo el color de la muerte. Todos nacen con él, ya que la muerte no es más que una parte de la vida, 
no el final. En la mayor parte de las personas aumenta gradualmente hasta alcanzar un nivel que 

incluso obstruye mi visión, de tan oscuro que exhala. No puedo describir el color que no puedo ex-
plicar. Creo que su existencia es momentánea: lo veo y cuando estoy en otra cosa, desaparece y todo 

lo que iba a decir sobre el color se esfuma, ya que no podemos pensar en dos cosas a la vez.

Ya en algunas personas, puedo percibir como el color aumenta o disminuye de una forma anacróni-
ca. No sé cómo funciona, solo sé que puedo verlo de hecho. Pero todo lo que me recuerda es el vacío 

de una existencia. Aunque trato de ignorarlo, es imposible no notarlo.

El tiempo erosiona mis esperanzas de cambio.
Ahora me veo en el espejo sin el calor del alma

buscando pruebas que muestren la respuesta que ocurrió.
Profundizando en mis lamentos encuentro la misma prueba

que comprueba que mi alma murió.
Si no tuviera este don ominoso

no tendría que aferrarme a mi vacío para evitar sentir el dolor.

Las personas que conozco o conocía tienen esta aura que me persigue día tras día, independiente-
mente  de lo que hago o hacía. Creo que esto es mi virtud o pesadilla. Parece ser la única forma de 
vivir convivir con el dolor de no poder tener un alma. Solo quería sacar de mi vacío una verdadera 

sonrisa, sin sentir el ensordecedor peso de escuchar este color que me recuerda cosas nefastas, oyen-
do ciego las palabras bonitas y entendiendo las mismas con espíritu sordo.

Quien procura una razón de existir la encuentra.
Quien no la procura se lástima.

Quien la olvida pone la culpa en Dios.
Quien la encuentra la deja volar.

Y yo que no la tengo procuro
para la laguna de mi corazón ocupar.

Me encontré en el lóbrego pozo de los sentimientos. En busca de ir a algún lugar donde pueda estar 
en paz.  Grité en la oscuridad, pero mi voz se hacía eco. Desesperado cavé, cavé y cavé toda la tierra 

abonada con mis arrepentimientos y regada con mis lágrimas, pensando que llegaría a un lugar 
donde puedo estar en paz, pero me olvidé que iba hacia abajo. Mis dedos temblaron, mi esperanza 

se desvanecía, mis lamentos regresaron, mi alma se hizo más fría. Quería volver al exacto momento 
donde perdí mi dirección en este mundo para que me hable a mi mismo y que no me deje caer en mi 

propio abismo.



S
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autora: Melanie Pérez Fernández
Curso: 4º ESO C

IES Diego de Siloé, Illora (Granada)

sociedad
Estoy aquí, sentada, con el diccionario abierto, fruto del azar. De repente, he señalado una palabra, 

anotando el significado de la misma: sociedad.
“Sistema organizado de relaciones que se establecen entre este conjunto de personas” es la primera 

definición encontrada. 
Muchos han sido los cambios, si hacemos un repaso por nuestra historia. Así, nada tenía que ver la 

mujer de la Edad Media con la del siglo XIX, y, menos aún con la actual.
Atrás quedó ese trato que ponía al varón en una situación de dominador frente a la mujer. Poco a 
poco, se sucedieron los avances, pudiendo hablar de “modernidad”, tras los períodos oscuros o de 

atraso cultural más que evidente.   
Sociedad antropocéntrica o teocéntrica fueron concepciones o formas bien distintas, si hacemos la 
comparativa con la que hoy contemplamos. De las creencias o dogmas religiosos, se pasó al dictado 

de la razón, y,  al predominio de lo creíble cuando era demostrable.
Pero, aún perviven los privilegiados y no privilegiados, aunque no estemos en el siglo XVIII. Segui-
mos intentando ser “políticamente correctos”, con temas que a muchos les huele a naftalina, caso del 

colectivo LGTBI.
Instituciones arcaicas o vetustas suponen un freno a los avances de nuestra sociedad, caso de las que 

tienen que ver con las diferentes religiones, independientemente de la que cada uno/a profese.
Discriminación, prejuicios o estereotipos son lacras que insuflan vileza a una palabra de enorme 

contenido, una construcción cuyo significado queda desvirtuado desde su origen (no olvidemos que 
proviene del latín “societas” o asociación amistosa con los demás).

Porque, queda demostrado, que el significado de las palabras  difiere mucho de lo que debieran ser 
nuestros actos.

Y por último, ahora sí que sí, me apetece contarte sobre las pizarras digitales que de pizarra no tiene 
nada, pero bueno… Las pizarras digitales se componen simplemente de un ordenador y un pro-

yector. Sirven para exponer presentaciones de Google Drive o para que los alumnos copien todo el 
temario sacado de un documento de Word, para que el día siguiente, el día del examen, saque un 

cero como la catedral de Sevilla. 

Y bueno, hasta aquí mi charla sobre la pizarra, y ahora voy para clase de matemáticas, que llego 
tarde.
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sol
 El sol es aquel que calienta nuestros corazones y nos permite que seamos los  que somos actualmen-

te en el presente.

Nuestra estrella ocupa un lugar muy importante dentro de nuestro sistema solar, aunque está muy 
lejos de nuestro balón achatado.

Es tan fuerte su fuerza y energía que nos llega desde millones y millones de kilómetros. 

El sol es como una perla gigante y brillante que se encuentra en el centro de nuestro diminuto e 
insignificante sistema, que esta engullido por innumerables sistemas. 

Muchos nos haremos la pregunta de cómo apareció ese poder incontrolable en mitad del negro 
infinito.

Gracias a la grandiosa e inteligente ciencia hemos podido averiguar como nosotros nos encontramos 
en una planeta que se esta muriendo poco a poco , a si qué la preciosa estrella que nos hizo nacer de 
la fría nada nos matará ya que somos tan necios que no sabemos apreciar lo que tenemos , hasta que 
lo perdemos y entonces nos hacemos la pregunta , de cómo podríamos haberlo evitado porque a la 
mayoría de los de las personas de este planeta en decadencia solo les importa los vienes materiales y 

el dinero , pero les da igual todo lo que pase fuera de sus carteras .
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sol
Una palabra. Una sílaba. Tres letras. Todos lo conocemos como el centro de nuestro mundo, pero 

no es así cómo lo contemplamos. Lo sentimos con frustración. Cuando se muestra, nos quejamos de 
su presencia, y cuando se marcha, protestamos por su ausencia. Ni siquiera lo encaramos, pues su 
belleza nos daña. Cuanto más fuerte se presenta, más nos intentamos esconder de él, sin embargo, 

cuando se muestra débil, lo tanteamos buscando su calor. 

Así es el día a día de nuestra estrella, nunca realmente le damos la atención que merece hasta que 
desea irse, entonces sí lo admiramos, y en la belleza de los atardeceres de cada día, nos preguntamos 

maravillados cómo es posible que no nos hayamos fijado antes en el encanto de ese gigante que se 
alza sobre nosotros todos los días, iluminando nuestros momentos más felices, así como los más 
tristes, brillando solo para nosotros, mostrándonos todo su fulgor mañana tras mañana, para ser 
siempre ignorado. En los amaneceres, el Sol asciende en el cielo, deseando con pesar que regresen 

los tiempos de antaño, en los que, por su poder de quitar la vida así como de otorgarla, era admirado 
cual deidad. Ahora, el rey agoniza en su soledad, acompañado de su corte de titanes. Pero el Sol es 

orgulloso, y sus llamas necesitan de piropos para seguir brillando, por lo que llegará un momento en 
el que el astro se canse de nuestra necedad e indiferencia, abandonándonos así por aquellos que sí 

valoren su presencia.
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sola
SOLA: Persona que esta son compañía o que no tiene familiares o amigos.

En este caso personalmente me gusta esta palabra porque embarca muchos conceptos.
La palabra sola, puede significar ser único en su especie, poder tener espacio y libertad, básicamente ser tu  mismo.

Es un sentimiento el cual puede afectar tanto positivamente como negativamente, ya que puedes sentirte solo o sola pero 
a la misma vez estar rodeados de personas, o al contrario puede llegar a estar tan solo que realmente te des cuenta de que 

estas triste.

No se, yo pienso que la palabra sola, tiene unos significados tan especiales que eres capaz de identificarte con esa palabra 
en cualquier momento de tu vida.

También, es comprensible que muchas personas odien la palabra, por el hecho de que para el o para ella le recuerde dolor o 
recuerdos malos.

Yo particularmente, me identifico con esa palabra, porque cuando estoy sola me fijo más en todo, pienso más en mis cosas, 
soy capaz de ver detalles los cuales antes no me fijaba, me escucho a mi misma y puedo conocerme más.

Al estar sola es como si tuviese una conversación conmigo misma y siempre es agradable conocerse a uno mismo.
Cuando estoy sola siento las cosas de otra forma, no tengo que actuar de una forma políticamente correcta ni tengo que 

ponerme una mascara para que realmente la sociedad me acepte.
Simplemente es un sentimiento tan profundo con el que verdaderamente puedo sentirme yo misma, sin miedos y prejui-

cios.

Voy a contar una historia muy profunda y real, en la cual hay demasiados sentimientos encontrados.

Cuando llevas prácticamente`` sola toda tu vida´´ aun estando rodeada de personas.
Ese sentimiento tan confuso a veces, pero tan emocionante otras.

El momento en el que te paras y piensas. ¿Por que estoy  aquí en esta situación, en este lugar? Donde verdaderamente solo 
necesitas tu espacio y tu tranquilidad. Donde cualquier nota, canción o libro puede llegar a cambiar tu día o incluso acerté 

compañía.
Ese día en el que prefieres estar solo sin problemas, evadirte de todo por un momento y poder decir por fin un poco de paz.

Un sentimiento que esta en cuatro paredes retumbando y pidiendo salir, o incluso el momento en el que estamos solos en 
nuestra habitación, tumbados en la cama y pensamos en mil cosas, sin encontrar la respuesta a ninguna de ellas.

Creo que esos momentos son los momentos en los que dices, estoy sola yo, ahora es cuando verdaderamente se como quie-
ro sentirme y como quiero ser en este preciso momento, como quiero estar. Al fin y al cabo es un sentimiento que acabas 

adaptando a tu vida y el cual puede llegar a hacerte compañía.

Cuando eres tímido o tímida se tiene mas facilidad de sentirte así en algún momento, por miedo o vergüenza o simple-
mente por no querer que nadie te juzgue.

 El hecho de estar solo o sola en cierto sentido no es malo y es comprensible, todo el mundo se siente solo o sola alguna 
vez.

Pues por todas estas razones, la palabra ´´SOLA´´ es mi preferida.
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soleado
La palabra soleado me gusta porque me recuerda cuando yo era pequeña y mi madre me sacaba a 
jugar con mi bicicleta al parque que tengo al lado de mi casa. Además cuando quería estrenar ropa 
de verano, al despertarme le preguntaba a mi madre, que si hacía sol para estrenar la ropa nueva. Si 

me decía que sí me ponía muy contenta y estaba todo el día con una sonrisa. 

También me recuerda cuando salía con mis amigos. A veces nos echábamos agua unos a los otros y 
llegamos a nuestras casas muy mojados. Me recuerda cuando era verano y nos salíamos con nuestros 

vecinos y amigos al parque y nos quedábamos allí hasta las tantas hasta que nos llamaban nuestros 
padres para decirnos que nos volviéramos a nuestras casas, o como se dice aquí: “cada mochuelo a su 

olivo”. 

Ahora en el verano también me salgo con mis amigos y vecinos a jugar al parque al lado de mi casa 
y nos lo seguimos pasando muy bien. Cuando llega el invierno, mi amiga y yo, si vemos que está 

nevando salimos corriendo y hacemos figuras con la nieve. Cuando se nos quedan las manos conge-
ladas vamos a ver una película. 

Cuando mis padres ponen el tiempo en la televisión y oigo que va estar soleado me pongo contenta 
porque me vienen esos recuerdos a mi cabeza. 
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solidaridad
Solidaridad significa adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en 

situaciones comprometidas o difíciles.

Para mí, solidaridad es más que una palabra. Para mí, significa una causa que se hace por una per-
sona que necesita nuestra ayuda o nuestra atención. He elegido esta palabra porque me gusta y, ¿que 
por qué me gusta? Pues porque es una palabra respetuosa y bonita y además me gustaría que todo el 

mundo fuera solidario o solidaria...

Hay muchísimos casos por los que hacen falta gente solidaria como muchos y muchas:
•Donar riñón a gente que la necesita es una buena causa de solidaridad.

•Donar dinero o pelo a gente que los necesita porque no tienen trabajo o porque tienen cáncer y se 
les cae el pelo como en muchos casos...

•Donar sangre para gente con poca cantidad de sangre.

Hay que tener en cuenta que muchísima gente no quiere donar un riñón por miedo a que pase algo 
en la operación, pero en verdad no pasa nada es solo que donas un órgano de tu cuerpo y si miras el 

lado positivo es que has salvado una vida y has hecho felices a muchas personas...

Yo lo tengo decidido: cuando tenga la edad adecuada seré un donador de sangre. Yo ya doné pelo y 
más adelante donaré un poco más... Tampoco puede estar tan mal.

Recuerda, mira el lado positivo y no el negativo. También puede haber una donación más solidaria: 
cuando una persona fallece no malgastes tu cuerpo, di que quieres donar tus órganos que sean com-

patibles con otros ¿para qué quieres un cuerpo sin vida? Dónalo y dale un segundo uso.

YO SOY SOLIDARIO. ¿Y TÚ?
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solidaridad
Querida solidaridad:

En estos tiempos complejos, aquejados por tantos males, necesitamos revertir la situación. Ningún 
reproche puedo hacerte cuando eres tú la vela de la esperanza, dejando atrás la desunión de los seres 

humanos (a veces pecamos de individualismo en exceso y falta de empatía a los más necesitados).
Seamos o no creyentes, tomar conciencia (con tu ayuda), pudiera ser el punto de arranque para 

reducir las injusticias sociales tales como la violencia, la pobreza o el hambre.
Liderazgo, compromiso, motivación, entrega, generosidad y responsabilidad han de permitirnos una 

colaboración mutua o el desarrollo de acciones que sirvan como base para el desarrollo de valores.
¿Estás de acuerdo?

Una sociedad que progresa es aquella en la que tú, mi querida amiga, estás siempre presente. A lo 
largo de la historia, has viajado por todo el mundo, inspirando modelos de conducta o ejemplos 

concretos.
Cada muestra de ayuda, la cooperación o el brindar apoyo de manera desinteresada llevó aparejado 

un beneficio interno.
Amiga mía, me despido ya, con numerosas imágenes almacenadas en mi memoria: territorios cu-

biertos por el agua, asesinatos, desequilibrios económicos, casos de violencia extrema, niños oprimi-
dos,…

Te pediré un último favor. Ruego que calmes los gritos de angustia de quien sufre, infundas respeto 
hacia el prójimo o incentives el trabajo en grupo, desechando la indiferencia. 

Sobrevivir no consiste en pisarnos los unos a los otros y sí en buscar soluciones. Negar el egocen-
trismo desde la infancia para cultivar un clima o ambiente adecuado en pro de vivir de un modo 

armónico, debería ser el pilar sobre el que sustentar los ansiados cambios.
Agradezco de antemano tu tiempo, así como quedo a la espera de una respuesta

Atentamente                             
Una admiradora
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solidaridad
“Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.”

La solidaridad es un valor que nos define como personas y que diariamente podemos encontrar en 
forma de ejemplos solidarios, desde ayudar a una persona mayor a cruzar el paso de cebra, o ayudar-
le a subir las bolsas de la compra a su casa, hasta ayudar en países donde necesiten ayuda humanita-
ria. La mayoría de las veces hacemos actos solidarios sin darnos cuenta, porque esta es un valor hu-
mano que existe en todas y cada una de las personas, por ejemplo, es un acto solidario donar sangre, 
acoger animales, regalar juguetes a niños necesitados, dar medicamentos, ropa e incluso gafas que ya 

no utilicemos y también ayudar a personas ancianas.

 Esta palabra identifica a muchas personas (como por ejemplo mi abuelo, el cual a sus 80 
años va una vez a la semana a recaudar alimentos para las personas que lo necesitan con urgencia), 
las cuales comparten lo material y lo emocional dando lo mejor de uno mismo y colaborando para 

lograr un fin común.

 De hecho es tan importante esta palabra para tantas personas que el viernes 20 de diciem-
bre ha recibido el nombre de Dia Internacional de la Solidaridad Humana. Este es un día en el que 
se celebran cosas como nuestra unidad en la diversidad, también para sensibilizar al público sobre 
la importancia de la empatía y sobre todo es un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la 

erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo, entre otras cosas.

 Existen muchos ejemplos de acciones solidarias, desde las pequeñas acciones anónimas 
como por ejemplo mi padre cuando estuvo en la postguerra de Bosnia ayudando a personas que 

se habían quedado sin hogar, a reagrupar a familias que se habían perdido… hasta las acciones que 
pasan a la historia como es el caso de San Juan Bosco que creó un colegio y refugio para todos esos 

niños que no tenían familia ni hogar donde vivir.

 Vivimos en un país solidario, el cual cada vez que un país extranjero necesita ayuda se lo 
otorgamos y además cada vez se hacen más anuncios y hay más gente que ayuda en las campañas so-
lidarias. No solo aportan las personas más ricas ni con más dinero sino que lo que me enorgullece es 
que hasta las personas con problemas económicos sacan un poco de esfuerzo para aportar su granito 

de arena, por eso esta palabra para mí y sé que para muchas otras personas, es inspiradora.

 Pero todo esto no quiere decir que solo se puede ser solidario dando dinero o comprando 
cosas caras a los necesitados sino que también se puede ser solidario pasando tu tiempo con los 

enfermos del hospital como es el caso de los payasos altruistas los cuales van de hospital en hospital 
gastando bromas y haciendo reír a niños o hablando con niños que no tengan nada ni nadie con lo 

que jugar o simplemente charlar.

La solidaridad, el compañerismo, el altruismo, el apoyo, el respaldo… son palabras que definen a 
todas esas personas que están hay día a día poniendo su vida al servicio de los demás. Por todas estas 

personas y sus actos, estas palabras me llenan por dentro.
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sonrisa
SONRISA, solo pensando en ella ya se me viene a la cabeza un atardecer en la playa, mirando como 
el sol se adentra en ese paraíso sin descubrir, sintiéndome libre y feliz con una de esas SONRISAS 
en la que se te ven todos los dientes. Y es que es así como me siento cuando regalo una SONRISA 

verdadera, de esas de las que te llenan el alma y no puedes parar de sonreír. Para mí esta palabra tie-
ne un frescor dulce, como cuando vas por un paseo marítimo por la mañana, cuando todavía el sol 
no ha terminado de salir, pero tú ya en ese momento sabes que va a hacer un gran día porque lo has 

empezado con una gran SONRISA.

Algunos dirán que eso es un simple gesto que muchas veces es forzado, pero es porque nunca le han 
regalado una SONRISA verdadera. Porque yo siento que una sonrisa es el gesto más íntimo que te 

puede dar una persona.
 Muchas veces regalamos SONRISAS sin darnos cuentas, y es que estas son la curva que endereza 
la vida. Y si es de la persona indicada, es el gesto que le puede dar la vuelta a la historia. Quien no 
ha tenido en un día nublado un cruce de miradas con una persona que jamás habías imaginado y, 
al momento, los dos habéis sonreído a la vez, y en ese momento sientes una conexión, que no has 

tenido con nadie nunca. Y es que, aunque en ese momento no lo quieras reconocer, algo dentro de 
ti ha cambiado para siempre, ya que esos momentos ocurren muy pocas veces, y cuando ya llegas a 

reconocerlo para ves la vida con otro color, otro sabor y otra esencia.

Nosotros somos de quien nos mueve el mundo con una SONRISA. Con una simple SONRISA, 
alguien te puede alegrar el día, puede hacer que sus hoyuelos te atrapen, te pongas nerviosa, que no 
te acuerdes de respirar y que te sea imposible de mirarle a los ojos.  Y, sin más se haya convertido en 
el momento más importante en tu vida y, con la SONRISA de la persona indicada todos tus miedos 

y temores pueden desaparecer.

  Siete letras, tres silabas, una palabra, pero causa millones de sentimientos, millones de sen-
saciones y recuerda a cientos de personas `` ¿IMPRESIONANTE verdad? ´´ Si alguien me pregunta-
ra por el significado que tiene esta palabra, le tendré que contestar con una SONRISA, simplemente 

no lo he escuchado porque estaba pensado en un atardecer en la playa.
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sonrisa
En ningún momento dudé de que mi palabra es sonrisa, porque realmente creo que todo lo que en 

nuestra vida hacemos y decimos debería estar siempre acompañado de una sonrisa. 

Fue mi madre quien una vez me habló de lo que para ella significada esta palabra. Era un día de 
lo más normal, y surgió sin pretenderlo, con toda naturalidad. Las dos sentadas, disfrutando de la 

tarde, como tantas otras veces.

Recuerdo que con voz muy calmada me dijo que la vida es muy corta y no que podemos vivirla enfa-
dados, ni con las personas de nuestro alrededor, ni con nosotros mismos. Me dijo que alejara de mí 
el mal humor, porque te apartada de los amigos y de la familia y que, al fin y al cabo, todos merece-

mos tener un motivo por el que llevar una sonrisa.

Por ello, desde entonces procuro llevar siempre una gran sonrisa en mi cara, porque sé que una 
sonrisa ilumina mi rostro,  refleja la felicidad y alegría que todos merecemos, y hace que la gente que 

está a mi alrededor se sienta bien, solo con ver mi sonrisa. 

No hacen falta grandes motivos, el simple hecho de poder estar con mis amigas y amigos cada día en 
clase, es suficiente. Quizás a alguien pueda parecerle una estupidez, pero sentir el calor de los amigos 

y amigas que con un simple comentario o gesto son capaces de arrancarte una sonora carcajada 
entre clase y clase es suficiente para recibir el día con una bonita sonrisa.

Así que, siempre que a lo largo del día me encuentro con un contratiempo, me acuerdo de mi madre, 
quien me enseñó el verdadero valor de esta mágica palabra e intento buscar la mejor solución para 

volver a lucir esa bonita sonrisa, que tan bien queda en todos y cada uno de nosotros/as.
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sonrisas
 

1. Antes de tomar sonrisas (vía oral) Lea este prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted. De cara a 
hacer posibles consultas futuras o como referencia, recomendamos que el presente documento se conserve junto con el envase de sonrisas 

(vía oral). 
2. Qué es sonrisas (vía oral) y para qué se usa Sonrisas (vía oral) pertenece a una clase de medicamentos autoadministrables que combate 
a través de la estimulación del sistema nervioso simpático, no podría ser de otra forma, los síntomas más graves de la tristeza, la angustia, 

la ansiedad, la soledad, el miedo y el estrés. Del mismo modo sonrisas (vía oral) tiene efectos supresores de la vergüenza y la apatía que 
suele manifestarse mediante el erizado de los folículos pilosos, a menudo en la región occipital y el nacimiento del cuello. Sonrisas (vía 

oral), dada su composición y la presencia del dióxido feliz y la alegriamina entre sus principios activos, se ha demostrado muy eficaz como 
herramienta complementaria al manejo terapéutico de enfermedades que cursen con cuadros depresivos. Los profesionales de la salud 
reconocen cada vez más la importancia médica que sonrisas (vía oral), y su variedad más pura, risas (vía oral), tiene como parte de los 

tratamientos dirigidos al control de los niveles de estrés y a la estimulación del sistema inmunitario pues se ha demostrado que sonrisas 
(vía oral) y risas (vía oral) incrementa la producción de anticuerpos induciendo inmunidad celular. 

3. Composición Sonrisas (vía oral) tiene como principales componentes los siguientes: Alegriamina…………………………………………
………………….4.7mg Dióxido feliz…………………………………………………..………..4.2mg Isopropil cariño.………………………

………………………………..3.1mg Hidróxido salival………………………………….……………………2.5mg Excipientes: Eventual-
mente puede contener componentes orgánicos en descomposición, residuos dentífricos y también puede presentar láminas de hierro sobre 

los dientes. Alguna variedades de sonrisas (vía oral), como carcajadas (vía oral), se han demostrado 1 como medicamentos eficaces en la 
regulación de la presión sanguínea y en la reducción del nivel de colesterol. 

4. Presentación y Administración Sonrisas (vía oral) se presenta en forma de monodosis y su ingesta requiere de la intervención de dife-
rentes grupos musculares faciales independientemente de que sonrisas (vía oral) sea consumida para paliar los síntomas de la vergüenza, 
la depresión y el miedo o para incrementar los efectos beneficiosos de la satisfacción, la cortesía, el cariño o la alegría. La administración 

de sonrisas (vía oral) supone la contracción de los músculos elevador del ángulo de la boca y elevador del labio superior a fin de que a 
través del aumento de la curvatura de la boca se muestre la dentadura. Simultáneamente, la contracción del músculo orbicular de los ojos, 
que ocluye ligeramente los ojos, y el risorio, que se encarga de la contracción de las mejillas y la consecuente contracción de la muscula-
tura abdominal genera un movimiento de la mandíbula que induce la estimulación de los centros neuronales del placer y la consecuente 

secreción de serotonina que genera sensación de bienestar en el consumidor. 
5. Posología Sonrisas (vía oral) puede consumirse cuantas veces considere el paciente oportunas, y se recomienda no ser cicatero en la 

administración de este medicamento. 
6. Precauciones Sonrisas (vía oral) debe emplearse con precaución en caso de patologías cardíacas, ya que puede sufrir de risas no con-

trolables que cursan con incontinencia que puede derivar en un exceso de secreciones salival. En casos graves, especialmente en pacientes 
con incontinencia urinaria, se ha detectado secreciones de otros fluidos corporales. 

7. Advertencias y Contraindicaciones Embarazo y Lactancia: No se han descrito efectos negativos durante el embarazo ni para la madre 
ni para el feto/bebe. Es más se sabe, desde tiempos inmemoriales que el consumo de isopropil cariño, que es uno de los componentes de 

sonrisas (vía oral), mejora la relación materno-filial. Por ello, esta farmacéutica recomienda consumir sonrisas (vía oral) en cualquier 
etapa de la vida de los pacientes. Conducción y uso de máquinaria pesada: No se ha descrito ningún efecto que modifique la capacidad de 

conducción y de manejo de máquinas. Deportistas de alto nivel y dopaje: No se ven afectados por el consumo de sonrisas (vía oral). 
8. Sobredosis e Hipersensibilidad El consumo excesivo de sonrisas (vía oral) puede generar dolores abdominales, falta de oxígeno, dolor 
maxilofacial, taquicardia e hiperventilación pulmonar. Estos síntomas cesan, inmediatamente, en cuanto se retira el tratamiento aunque 

los pacientes refieren que suele ser necesario el transcurso de algunos minutos para poder recuperar la actividad normal. No se han descri-
to casos de hipersensibilidad al consumo de sonrisas (vía oral) pero si se detectara cualquier síntoma de los anteriormente mencionados se 

recomienda la suspensión completa e inmediata del tratamiento. 
9. Reacciones Adversas Se sabe que en el mercado circulan, e incluso algunos profesionales las expenden, copias falsificadas de sonrisas 
(vía oral). Este producto suele venir envasado bajo la marca sonrisas falsas (vía oral). En casos de consumo 2accidental de sonrisa falsa 
debe recurrirse a las autoridades pertinentes para que retiren el fármaco y ponerlo en conocimiento de todos los que pudieran haber 

entrado en contacto con el fármaco y/o el establecimiento donde fueron adquiridos. 
10. Caducidad Sonrisas (vía oral) no tiene fecha de caducidad. Sin embargo, las anteriormente citadas sonrisas falsas sí que presentan 

fecha de caducidad. 
11. Sonrisas (vía oral) infantil Se recomienda mantener sonrisas (vía oral) siempre al alcance de los niños. El consumidor de sonrisas falsas 
podrá distinguirlas porque, a diferencia de lo que ocurre 2 en el caso del consumo de sonrisas (vía oral), al administrarse sonrisas falsas las 
comisuras de la boca se elevan pero los ojos no siguen ese movimiento, lo que indica, sin ningún género de duda, que se trata de sonrisas 

falsas.
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 soñar
Soñar…Parece una tontería que soñar sea una palabra tan importante para mí, pero lo fue desde el 
19 de diciembre de 2015. Hace casi cuatros  aprendí que la vida puede cambiar en tan solo un  se-

gundo, y que lo que hoy está bien, mañana puede ser que no. Por aquel entonces yo era una niña de 
tan solo ocho años que contaba los minutos para que llegase la hora de ir a la cena que, como cada 
año por Navidad, daban en la empresa donde mi padre trabaja. Yo solo quería disfrutar de aquella 
fiesta, de aquel momento y pasármelo genial con los demás niños; sin embargo, algo no iba bien. 

Recuerdo que ese mismo día nos dieron las notas del primer trimestre en el colegio (¡que, por cierto, 
fueron estupendas!), pero yo ni siquiera estaba contenta, me sentía diferente, mi cuerpo me estaba 

avisando de algo. 

Al llegar a casa estuve toda la tarde con muchísimas ganas de ir al baño y de beber a la vez, y mi 
madre, que ya sabía a qué podían deberse esos síntomas (por los antecedentes de mi padre), no dudó 
ni un solo momento en hacerme una prueba de glucosa para medirme el azúcar, temiéndose lo peor. 
Recuerdo su cara de miedo e incertidumbre antes de escuchar el tan odioso ruidito del glucómetro 

antes de salir el resultado. Desde aquel día sabía que nada volvería a ser como antes. Al mirar la 
pantalla, mi madre mantuvo la calma e intentó hacerme ver que no pasaba nada, que debíamos ir 

al hospital, pero que  tan solo sería un momento y que pronto volveríamos a casa… Me tranquilizó 
como solo una madre sabe hacer y nos fuimos directos para el hospital. Allí nos esperaba mi padre 
que tardó  cinco minutos en llegar en cuanto mi madre le comunicó la temida noticia. Solo él sabía 

realmente cuánta importancia tenía, porque lleva conviviendo con “ella” más de veinte años.
 “Ella” es la diabetes, sí, desde aquel día tengo diabetes tipo 1 y desde aquel día entendí que llorar no 
vale de nada, que todo pasa por algo y que todo siempre puede ser peor. En el hospital, durante los 
cinco días  que estuve ingresada, aprendí las rutinas de mi nueva vida. Mi día a día consiste en estar 
las veinticuatro horas pendiente de mi glucosa e intentar no tener hipoglucemias ni hiperglucemias. 
Pruebas, pinchazos, controles capilares, revisiones…Mi vida ha cambiado muchísimo, pero tengo la 
gran suerte de tener una familia maravillosa que daría y haría hasta lo imposible por mí. Ellos siem-

pre me dicen que les hago fácil lo difícil y que gracias a mí lo llevan mucho mejor, pero sin duda, 
todo es gracias a ellos.

 
Mi vida cambió aquel 19 de diciembre, pero lo que no cambió fueron mis ganas de vivir, de reír, de 
disfrutar, de aprender y, sobre todo, de soñar… Desde aquel día cada noche sueño muy fuerte para 
que algún día pueda existir la cura de la diabetes y todo pueda  volver a  ser como antes, o segura-

mente, mucho mejor.
¡Nunca dejes de soñar!
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soñar
- Soñar, seguro que a algunos de vosotros este verbo os genera curiosidad. Espero que algunos perezosos no estén pensan-

do en dormir, ¿verdad que no?
- No -respondieron los alumnos al unísono-

Era la primera vez que el profe venía con buen humor, y, también era la primera vez que hacía que yo, al menos, me intere-
sara por una de sus aburridas charlas.

El profesor siguió hablando:
- En fin, a esta  palabra se le pueden asociar varios significados, a mí personalmente me gusta ver la palabra soñar como, 

los sueños, los que queremos alcanzar o simplemente los que soñamos por la noches.
- Esta palabra puede proporcionarnos más alegría de la que creemos. En verdad, cuando sueñas con conseguir algo, ¿cómo 
lo sueñas?, pues pensándolo en la cabeza, igual que los sueños de por la noche, no son lo mismo, pero podemos asociarlo 

así.
El profesor empezó a generarme bastante curiosidad, así que me puse a escuchar atentamente.

- Los sueños en los que quiero que os centréis son con los que queréis conseguir, y, que quede claro, esta charla no es para 
que os la estudiéis, que estudiar no es lo más importante del mundo, sino para que la apliquéis.

- Cuando pensáis en vuestro futuro, ¿en qué pensáis? Desde el punto de vista general, me imagino que en lo que queréis ser 
cuando crezcáis.

- Yo quería ser maestro, y aquí estoy. Lo he conseguido gracias a que, al soñarlo tanto, y, desearlo, he luchado por ello, por 
mi sueño.

Todos los niños miraron al maestro como si les hubiera dicho que dos y dos son cuatro, pero este no había terminado la 
charla, como de costumbre.

- Se qué ahora mismo esto no lo veis como algo imprescindible, pero, no siempre lo veréis así.
- Cuando seáis mayores muchos de vosotros alcanzaréis vuestro sueño. En cambio siempre hay alguno que pasa de todo y, 

al final, se da cuenta de que ha malgastado casi toda su infancia. Espero que ninguno de vosotros tenga que verse así.
- Espero que al final de la charla vislumbréis todo de otra manera.

- Para ser feliz en esta vida, hay que hacer pequeños sacrificios, y uno de ellos,  que nos puede librar de mucho, es estudiar.

La cara de los alumnos cambió por completo. Todos tan interesados y, al fin comprendieron de que iba todo, no de sueños 
todo tan bonito, de estudiar.
Al ver esto el maestro dijo:

- A ver niños, ya sé que solo tenéis doce años y que queréis vivir la vida pero es que después del instituto, ¡la vida sigue! Y, 
para que viváis de un trabajo que os guste, o no os disguste… hay que estudiar.

- Así que soñad a lo grande, de día y de noche, y, luchad para que vuestro sueño se haga realidad. No solo me refiero a 
los trabajos, también a lo que queréis ahora, tocar un instrumento, apuntaros a un deporte, ganar un campeonato, sacar 

buenas notas, una consola, una bicicleta…
- A ver, ¿dudas?

Solo una persona levantó la mano, y esta preguntó:
¿Qué pasa si te esfuerzas pero no lo consigues?

- Nada, porque esta pregunta no existe, si sueñas, y luchas por ello, lo lograrás –dijo el profesor-
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soñar
 La palabra “soñar” me transmite fuerza , alegría ,virtud  y paz:

•Fuerza porque cada vez que la escucho pienso en todos los sueños que podamos realizar y desee-
mos cumplir.

•Alegría porque me siento feliz sólo con escucharla, pues es una manera de expresar las  distintas 
metas que nos propongamos a lo largo de nuestra corta existencia, resumida en  una sola vida.

•Virtud, nuevamente traducida en fuerza, alegría, ganas de hacer todo lo posible para convertir este 
mundo en algo  más solidario y humano, que este en el que vivimos.

•Y Paz, ya que “soñar” me tranquiliza, me llena de alegría; mis pensamientos fluyen y vuelven a 
recordar el significado tan bello e inabarcable que tiene dicha palabra sobre mí.

 Al fin y al cabo, todos tenemos sueños cumplidos o que nos quedan por cumplir, es por ello 
que la palabra SOÑAR es necesaria en nuestro vocabulario. Yo tengo muchos sueños por delante y 

uno de ellos es, valga la redundancia,  soñar y vivir una aventura como nunca la he vivido antes. Uno 
de mis sueños es ser maestra de Matemáticas, porque,  aparte de que me encantan,  las encuentro 

muy interesantes y necesarias para la vida: en cada fórmula,  en cada número se halla una incógni-
ta por descubrir, como los sueños en sí. Otro de mis sueños, aunque parezca contradictorio con el 

anterior (pues soñar es gratis), es ser profesora de  Literatura, pues la literatura me parece interesan-
tísima: a través de cualquier palabra, punto, tilde… hay un significado importante que uno mismo 
ha de descubrir y saber cuál es. Un libro también nos permite SOÑAR y todo lo que ello conlleva: 

conocimiento, diversión, imaginación …  Por todo ello, qué bonito es SOÑAR.
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soñar
Definición según el diccionario: ‘Imaginar, generalmente con placer, una cosa que es improbable que 
suceda, que difiere notablemente de la realidad existente o que solo existe en la mente, pero que pese 

a ello se persigue o se anhela.’ 

Me encanta esta palabra porque refleja una realidad diferente, cuando algo te sale mal y vuelves a in-
tentarlo, esa vocecita en tu cabeza que te dice que no te rindas; en tus sueños se refleja esa situación 

con miles de posibilidades de que salga bien. 

Como me ha ocurrido muchas veces, sueño algo y lucho por conseguirlo o cuando algo me sale mal, 
al irme a dormir, sueño con lo que me ha salido mal y vienen a mi millones de formas de haberlo 

solucionado con acierto. 

También ocurre que, cuando tienes un mal día, al acostarte y quedarte dormido, sueñas y vienen a 
tu cabeza miles de cosas maravillosas y fantásticas, en las que tú eres el protagonista, cosas como que 
eres millonario y tienes mucho dinero para gastar en todo lo que quieras, o que estás viajando a lu-

gares increíbles a donde normalmente no te puedes permitir viajar, o incluso que puedes volar lejos y 
dejar atrás todos los problemas de tu vida diaria. 

Es experimentar con tu imaginación, pensar que eres el protagonista de tus películas favoritas o 
incluso de tus libros preferidos.

 
También, cuando estás enamorado y no eres correspondido, en tus sueños puedes ser tú su amor de 

verdad y tener con esa persona la vida perfecta, la vida ideal: de aventuras, de amor, de ilusión y todo 
lo que se espera del amor verdadero. 

Todo eso puede pasar en los sueños.
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sororidad
Según la R.A.E. se entiende por SORORIDAD:

oLa amistad o afecto entre mujeres.
oLa relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento.

He elegido esta palabra porque está siendo cada vez más utilizada en la época actual debido a la des-
igualdad de género que existe, a mi parecer, en nuestra sociedad. Se está poniendo de moda, y por 

desgracia es necesaria.

El término sororidad tiene origen latíno, proviene de  “soror” que significa hermana. Es un neologis-
mo que se emplea para hacer mención a la solidaridad que existe entre las mujeres, especialmente en 

las sociedades patriarcales.

La primera vez que escuché la palabra sororidad fue a mi madre, yo no sabía qué significaba y ella 
me lo explicó. Me dijo que es de gran importancia que las niñas, las adolescentes y las mujeres se 

ofrezcan apoyo y comprensión entre ellas, para que todas juntas logremos la igualdad entre hombres 
y mujeres.

En muchas ocasiones, rivalizamos entre nosotras, a mí también me pasa con mis amigas, esto no es 
bueno para el género femenino. Es importante que nos apoyemos, nos respaldemos y que seamos 
capaces de ponernos unas en el lugar de las otras, ¡para así todas juntas nos empoderemos y nos 

hagamos más fuertes!

Creo que poco a poco, conseguiremos eliminar la violencia de género y todas las desigualdades que 
hay en relación al hombre (puestos de trabajos, sueldos, conciliación de vida familiar y laboral…)
Sueño con el día en que las campañas publicitarias y las manifestaciones de “NI UNA MENOS” se 

queden en el pasado como un mal sueño.
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sortear
Peio.- Voy a comenzar mi trabajo de lengua. Tengo que buscar mi palabra favorita del diccionario y escribir un poco sobre ella.

Pedro.- Elige una palabra divertida o que suene graciosa.

Peio.- No, nuestra palabra debe ser una importante, como “paz”, “democracia” o “igualdad”. ¿A ti qué te parece?

Pedro.- “Ti” me parece muy bien.

Peio.- Tómatelo en serio. Necesitamos una palabra importante.

Pedro.- ¿Importante? Todas lo son, si no, no estaríamos pensando en esto.

Peio.- Quizás la forma de encontrar una palabra para el trabajo sea sortear.

Pedro.- Tienes razón, así le damos una oportunidad a todas las palabras.

Peio.- No, no. Piénsalo. La palabra debe ser sortear. Su significado hace posible que una palabra rara como cachaco o una palabra 
supernormal como silla, tengan la oportunidad de protagonizar este trabajo.

Pedro.- Tiene sentido. Sortear es una palabra especial. Te convierte en rico si te toca lotería o puede hacer que te toque la asignatu-
ra optativa que quieres.

Peio.- Nuestra palabra favorita del diccionario es “sortear”.

(Sortear: someter a alguien o algo al resultado de los medios fortuitos o casuales que se emplean para fiar a la suerte una resolu-
ción.)

Pedro.- Te imaginas aplicar la palabra sortear a cosas como ser rey o presidente del gobierno.

Peio.- Eso nunca pasará. Ser rey es hereditario, y para ser presidente necesitas estár en la lista de un partido político.

Pedro.- Eso me parece muy injusto. La mayoría de la gente nos vamos a perder la oportunidad de hacer esas tareas. Algunas perso-
nas lo harían incluso mejor.

Peio.- Si fuera a sorteo, todo el mundo debería estar preparado por si le toca.

Pedro.- Eso haría que hubiera personas pensando en soluciones a problemas por si en algún momento tienen que tomar decisio-
nes importantes.

Peio.- ¿Crees que la gente estaría de acuerdo?

Pedro.- Esa decisión debería sortearse también.

Peio.- Se nos está yendo de las manos. Podría estar gobernandonos un loco o un bebé de un año.

Pedro.- Muy cierto, espera un momento, queda una cosa para nuestro trabajo. La segunda acepción de sortear.

(Sortear: evitar con maña o eludir un compromiso, conflicto, riesgo o dificultad.)

Peio.- Esperemos que con este corto diálogo sorteemos los requisitos de esta tarea para el certamen de la RAE.

Pedro.- Y que el director de la RAE no piense que queramos sortear su puesto.

Peio.- Veo complicado ganar.

Pedro.- No pierdas la esperanza.
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sueño
Cuando hablamos de sueños, pensamos en algo que esperamos que ocurra, o en algo que no, como 
las pesadillas, pero ¿qué son los sueños en realidad? ¿Vemos los sueños por algo? ¿Tienen los sue-
ños algo que ver con el futuro? ¿Podríamos decir que las pesadillas nos muestran nuestros propios 

miedos?

Cuando soñamos con algo o con alguien, solemos preguntarnos la razón, de si podría tratarse de 
algo que queremos que ocurra o simplemente de una vida futura. En cambio las pesadillas, suelen 

mostrarnos nuestros miedos, o algo que nos ha turbado lo suficiente como para no querer sacárnos-
lo de la cabeza, pero ¿por qué a veces no nos acordamos de lo que soñamos?, los deja vu que a veces 

ocurren en el presente, ¿están relacionados con fragmentos de sueños de los que conscientemente no 
nos acordamos, pero inconscientemente sabemos qué los hemos soñado?

No todo puede explicarse, y a veces es mejor no conocer datos para que nos entre curiosidad y 
podamos hacer una reflexión sobre el porqué de las cosas, porque con los sueños y pesadillas, nunca 

sabemos lo que puede ocurrir…
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sueño
SUEÑO es una palabra que por su “u” parece que te está atrapando en una sensación maravillosa. 

La palabra al completo transmite deseo, ya que un sueño es una ilusión que en algún momento de tu 
vida has anhelado.

Un sueño es algo maravilloso por lo que a todos nos encanta ir a la cama y cuando estamos pro-
fundamente dormidos viajamos a otro mundo paralelo donde somos otra persona, donde todo es 

distinto y donde nos olvidamos de la rutina y los sinsabores de vida diaria y donde imaginemos algo 
realmente genial que nos encantaría que pasara en la realidad y deseamos con intensidad. 

Esa sensación es maravillosa, porque aunque la mayoría de las veces no nos acordamos de nuestro 
sueño, al levantarnos nos sentimos eufóricos, alegres y con ganas de pasar un día genial. Esto pasa 

siempre que la situación soñada es agradable y te ves rodeada de gente que te aprecia con la que 
disfrutas y te diviertes.

También hay otro tipo de sueños que nos agobian con los que nos levantamos agobiados o llorando 
sin saber el motivo y ese día nos sentimos extraños, aunque no nos acordemos de qué ha pasado. Yo 
creo que cuando nos pasa esto en un sueño es porque nos hemos ido a la cama enfadados o pensan-
do en cosas de las que no nos gusta hablar. Cuando a veces me he levantado llorando, ese día lo he 
pasado mal y he estado triste todo el día dándole vueltas a por qué me he levantado agobiada como 
si me faltara el aire y sudando. También me pregunto la razón y le doy muchas vueltas para intentar 

saber qué he soñado, pero nunca consigo saberlo.

A mí me encantaría acordarme de todos mis sueños y saber quién soy en ese mundo paralelo des-
pués de cerrar los ojos, puesto que ese mundo me parece a la misma vez asombroso. Sin embargo, 

me da un poco de miedo, porque ahí está todo lo que nos gusta y deseamos desde hace mucho tiem-
po que probablemente nunca tengamos. 

Cuando soñamos con cosas que nos aterrorizan, no las recordamos. Tal vez sea por eso por lo que no 
las recordamos, ya que si la recordáramos tendríamos miedo de nosotros mismos.
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sueño
     Entre las 88.000 palabras que contiene nuestro diccionario (RAE), yo he decidido escoger 

está palabra por un simple motivo: los sueños están con nosotros las veinticuatro horas del día. 
Mientras estamos despiertos soñamos con lo que nos deparará el futuro y mientras dormimos, viaja-
mos a un mundo irreal e imaginario que nos quiere decir algo o simplemente nos produce una bue-
na o mala sensación. Además, es una palabra bonita en la forma de pronunciar debido que recuerda 

a un susurro que nos invita a dormir, a soñar. 

    Cuando escuchamos la palabra sueño nuestra mente viaja directamente a nuestro dormi-
torio, a dormir. Durante la noche soñaremos y  el día de mañana nuestros sueños se cumplirán. Por 

tanto sueño es una palabra que nos dice mucho.

    Soñar es viajar a un lugar que nos produce un millón de sensaciones y emociones distintas. 
Como aquella vez que soñé estar junto a mi familia en navidad, todos reunidos y celebrándola con 
alegría. Cuando soñamos nuestras cabezas están creando historias, como cuando vemos una pelí-

cula o leemos un libro. Lo único distinto es que nosotros mismo somos los protagonista de nuestra 
propia historia. Pero no siempre soñamos en positivo, hay veces que nos evocan a un lugar horrible 
y lo único que nos mantiene en calma es la idea de que despertaremos y volveremos al mundo real, 
en la calma de nuestro hogar. Otras veces ni siquiera recordamos lo que hemos soñado, pero eso no 

significa que no haya ocurrido simplemente no nos acordamos de ello. 

     También tenemos otro significado de la palabra. Tras largas jornadas llenas de rutinas,  nos 
entra una sensación de agotamiento, que nos hace pensar solo en dormir. A eso se le llama también 

sueño. Cuando tenemos esta sensación, no prestamos atención a nada ni a nadie; el cuerpo nos 
domina  y nos rendimos sin condiciones. sin embargo, incluso en esas condiciones, a veces  nos es 

complicado conciliarlo, porque en el fondo tenemos ganas de seguir disfrutando del día.

El último significado del que me gustaría hablar es el de conseguir algo que llevábamos mucho tiem-
po deseando. Desde el momento en el que nacemos hasta el que morimos, nuestras mentes desea 

todo tipo de cosas, desde materiales hasta inmateriales. Un ejemplo de esto sería mis ganas de llegar 
a estudiar lo que me gusta y conseguir el trabajo de mis sueños. Me encantaría estudiar inglés para 

llegar a ser una excelente traductora o para transmitir mi pasión por este idioma  a otros niños.
    

     Lo que quiero expresar con todo esto, es que la palabra “sueño” es muy compleja en cuanto a 
su significado. Y lo que es más importante, nos produce muchas emociones y sentimientos. Soñar es 

importante. Y tú, ¿con  qué sueñas? 
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sueño
Sueño, típico tópico adolescente, tanto orgánico, como mental.

Yo sueño, tu sueñas, él sueña... ¡todos soñamos! Es normal.
Si decimos que una persona extrovertida, abierta, suele ser más comunicativa que una cerrada, mu-

chos estarán de acuerdo y dos vocales abiertas tiene esta expresiva palabra.
Un pequeño bostezo tiene en la primera sílaba, con un diptongo que la boca nos hace abrir. Una 

forma similar a la ``o´´ final adopta, y nos recuerda el placer de dormir.
Pero no despreciemos a las consonantes, que también son importantes, aportando al sonido color.
La ``ese´´, que da inicio a la palabra, a una escurridiza serpiente se asemeja, que se desliza entre la 

maleza al igual que lo hacemos nosotros cada noche entre las sábanas.
También nos podría parecer un susurro, de una madre a su hijo intentando calmar. Buenos recuer-

dos me trae esta palabra, de paz y suaves rayos de amor.
Acabemos con la ``ñ´´; curiosa letra, como también es lo que me sugiere. Una cabeza mirando las 

nubes parece, tumbada sobre una alfombra de verde pasto, pensando en todo y nada a la vez.
¿Acaso no es también eso soñar? Grandes inspiraciones, pequeñas metas, efímeros pensamientos… 

pasan por mi mente de manera semejante a esas nubes. Viajo con ellas, pero, ¡ay, dura es la reali-
dad! `` ¡Baja de ahí! –gritan- ¡en algún momento te caerás! ´´. Deporte de riesgo es soñar; y es que 
muchos son adictos, tomando como refugio inquebrantable su mente, a la desgracia y la crueldad. 

La transforman en caramelo de dulce ilusión, que saborean con los ojos cerrados; mas al abrirlos, se 
encuentran desorientados y rodeados de oscuridad.

Sin embargo, los sueños a veces son como faros en medio del temporal; razones, motivos para lu-
char. Para no dejarse caer en el abismo y sacar fuerzas de donde no las hay.

Pero luchar también agota y uno necesita, de vez en cuando, su mente reposar. Párpados pesados y 
cansancio acumulado impiden pensar con claridad. La energía se agota y cerramos los ojos; pero la 

fantasía continúa, en un nuevo viaje de ensueño.
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sueño
Según la D.R.A.E (diccionario de la Real Academia Española) esta palabra puede significar varias 

cosas. Entre otras: el acto o las ganas de dormir, las apariciones de alguien o algo en las fantasías de 
las demás o incluso en las nuestras mismas, una cosa que carece de realidad o un proyecto o deseo 

sin probabilidad de realizarse. 

Claro que puede significar todo eso, pero para mí tiene un significado más importante. 

Un sueño es una meta. Algo que quieres conseguir y quizás es imposible. Esa cosa que deseas con to-
das tus fuerzas pero sabes perfectamente que siempre va a haber algo que te impida cumplirlo. No sé 
si me explico, pero al fin y al cabo un sueño es algo que siempre ves al final del camino, una motiva-
ción. Por ejemplo, yo desde pequeña he pensado que mi gran sueño está relacionado con la música. 
Llegar a cantar en un estadio delante de todo el  público siempre me ha motivado. Y ya no solo me 
ha motivado positivamente, también a veces pensar que no puedes conseguirlo puede hacer que te 
sientas un poquito negativa con tu propio sueño sobretodo porque no le ves un futuro garantizado. 

Por eso siempre tienes sueños que escondes al público. 

Estos sueños que no le cuentas a nadie pero todos saben. Me explico, son sueños personales tuyos, 
pero que demuestras a la gente de otra forma y ellos lo descubren por sí solos. Voy a poner otro 

ejemplo con mi gran sueño. En el colegio a veces hemos hecho espectáculos y yo he decidido cantar. 
Todo el mundo me escucha y me dice que me apunte a concursos de canto y cosas así. Pero lo que 

ellos no saben es que yo también lo deseo muy en el fondo. 

Con todo esto quiero decir que con los sueños hay que aprender a ser pacientes, porque nunca sabes 
si estos se van a cumplir. También puede pasar que tu sueño se cumpla, obviamente. Pero sabes que 
es un poco más difícil. Para finalizar quiero añadir que los sueños la mayoría de las veces se consi-
guen y recordad que lo más importante es que tienes que aprender a esperar el momento justo para 

que este gran sueño se cumpla. 
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superhéroe
Superhéroe es una palabra que todos quisiéramos ser, si yo eligiera una palabra de todas las que hay 
(Y mira que hay muchas) pues yo me acordaría de esa y algunas más. Que, ¿por qué?, porque es una 
palabra que suena muy bien. Otra de las palabras que hubiera elegido hubiese sido hospital, pero me 
dijeron que hablar de lo que no quieres que pase es gafe y prefiero no tentar a la suerte. Si lo piensas 

superhéroe suena a lejía buena, pero es la palabra que escojo. Esta palabra significa según la RAE 
(Real Academia Española) “persona de ficción que tiene poderes extraordinarios” pero a mí me pa-

rece que un superhéroe lo puede ser cualquiera alguna vez en la vida y no ficticiamente. Por ejemplo, 
si eres bombero y has salvado a alguien de un incendio o eres policía y haces que se cumplan las 

leyes te puedes considerar un superhéroe.



T



T
diccionario diccionario 

‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’ ‘¿Qué es un diccionario para ti? Elige una palabra’

Autor: Alejandro Ariza Florez
Curso: 2º ESO-C 

IES Fidiana, Córdoba

término
Término, oh dulce palabra, la cual describe el diccionario del que provienes.

Quisiera volver a casa para leer tus mensajes, los mensajes en los que me siento importante con un 
saludo.

Si no fuera por mí, de ninguna manera te acordarías de que me dijiste que solo yo era especial.
Si no fuera por mí, de ninguna manera, tendría tantas visitas esa canción que se refiere solo a alguien 

como tú.
Quien te describe, o qué te define, si no es comodidad y comprensión.

¿Por qué me dije término?, me preguntaba mientras sostenía mi bolígrafo, con el que cada día te 
invocaba a gritos de furia y cariño, cada vez de manera más decorada y sutil.

Porque término es que responde a la pregunta científica que no se haría ni el mayor filósofo de los 
tiempos, ¿por qué sudo cada vez que me miras y por qué llueve cada vez que me abrazas?

Término, agridulce el término que se refiere a ti cuando se habla de dolor.
Término, tú que resides en una página cualquiera del diccionario, cuyo número nadie se quiere acor-
dar; pero es que claro está, que si no nos queremos ni acordar de un lugar cualquiera de la Mancha, 

menos de una página de letras cualquieras que juntas para mi son más que para nadie.
Pero es que son tantas preguntas las que rodean mi cabeza, que ni el más sabio pensamiento se atre-

vería a contestarlas.
¿Por qué pensé en un paréntesis que nunca pensaste en abrir?, pero es que si supieras que tengo el 

pelo limpio para que me lo vuelvas a acariciar…
Pero es que no sé cómo gritarte de manera más feroz que me encanta  tu joroba, que no te quiero 
recto, que me gustas remarcado, en cursiva, a tinta, y en calibre 24 del cuerpo del calibri del office 

2007.
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tesoro
A mí de pequeño me encantaban los libros sobre tesoros escondidos, los leía a todas horas aunque 

sobre todo antes de irme a dormir, y hace un mes me pasó lo siguiente.

Cuando un amigo me dijo que había leído en un libro antiguo de su abuela que había un tesoro 
de la civilización romana escondido cerca de mi casa, mi corazón dio un vuelco. Pensé que estaba 

alucinando y dudé que fuese verdad. ¿Cerca de casa?, era muy raro que hubiera un tesoro allí, pero 
comenzamos la búsqueda inmediatamente. Después de unas horas de trabajo sin resultado nos mar-

chamos a casa cabizbajos.

Esa  noche la pasé en blanco, preguntándome donde estaría, imaginando que encontraría oro,  o qui-
zás una espada. Soñé que lo encontraba muy rápido un tesoro brillante como una estrella. Tenía mie-
do de que unos ladrones llegaran y lo saquearan antes de encontrarlo. Estaría bajo el árbol que planté 

de pequeño, o a lo mejor bajo mi cama, o… bajo la televisión, podría estar en cualquier lugar, ese 
precioso botín, que quien sabe lo que podría contener, lo mismo estaba la armadura de un guerrero, 

estaba impaciente por saber lo que era. 

Al día siguiente, comprando el pan, volví a escuchar que la historia era cierta, así que llamé a mi 
amigo y seguimos la búsqueda. Excavamos durante semanas, en todos los sitios imaginables, hasta 

debajo de la bañera.  Se iban a terminar las vacaciones y no aparecía el tesoro.

Cuando más cansado estaba, me reuní con mi amigo en el corral de mi casa y enfurecido clavé la 
pala en el suelo, Noté algo duro, ¿sería otra piedra?, limpié un poco con las manos,  y… allí estaba, 

una caja de madera antigua,  de un tamaño grande, con una cerradura oxidada y llena de tierra.
Le dimos un golpe con la pala y allí apareció… el tesoro.  Había muchísimas cosas, monedas, perlas, 
fíbulas, dagas, hasta una muñeca de marfil, y una cuadriga de bronce. El cofre, una vez limpio, era 

precioso. Don Pedro el maestro era un experto en antigüedades, y nos dijo que habíamos encontrado 
alguna de las reliquias más importantes de la época.

Me lleve una alegría muy grande al saberlo, y  fui corriendo a casa para contar lo ocurrido. En cosa 
de minutos la historia se extendió por el pueblo.

A la mañana siguiente, comenzaron a llegar medios de comunicación para entrevistarme, hasta salí 
en las noticias. Días después todo el mundo me reconocía por la calle. La verdad es que me sentí 

orgulloso porque cada vez que salía de casa, me paraban. Pasadas unas semanas, terminé acostum-
brándome.

 Al final, no me quede con nada del gran tesoro y llevé las reliquias al museo y lo colocaron 
en una enorme vitrina para que todos pudieran  disfrutar de esas preciosas y únicas reliquias roma-

nas.

 Y así supe qué era un tesoro, y la riqueza que desprende esta palabra.
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tesoro
La gente lo quiere, la gente sueña con ello, puede ser diferente para cada individuo, puede completar-

nos o destruirnos por completo y puede cambiar el mundo, la gente suele llamarlo “tesoro”.

El sonido del viento golpeando desde el horizonte, el calor del sol golpeando las olas del océano, la 
vibración de la arena latiendo como los corazones de la juventud, estamos en el punto de partida de 
este largo viaje, un viaje que nos llevará a descubrir cuál es nuestro tesoro, lo que tenga más valor en 

nuestras vidas.

Los vientos helados pueden hacernos temblar, el calor del sol puede hacernos sentir sedientos, la 
vibración de la arena del suelo puede tragarnos, pero nunca nos detendremos.

Oro, vida eterna, honor, fama, no importa cual sea tu tesoro ni con lo que sueñes. Así que, deja que 
te pregunte, ¿cuál es tu tesoro?
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tiempo
Mi palabra favorita es tiempo. Es una palabra simple y compleja a la vez. Normalmente, diferencia-
mos el tiempo en presente, pasado y futuro, pero no somos conscientes de que el tiempo pasa tan 

rápido que el futuro no existe. El futuro es, por ejemplo, lo que piensas decir, pero al segundo ya es 
pasado.

El tiempo es veloz y lento, nunca sabemos realmente cómo aprovecharlo. Suelen faltarnos horas en el 
día. 

El tiempo se hace lento cuando más veloz queremos que pase y se hace veloz cuando más lento lo 
deseamos.

Sin darnos cuenta, crecemos y vivimos experiencias en un tiempo largo que a nosotros nos parece 
breve.

Es difícil aprovecharlo porque, a pesar de que es una palabra simple y corta, es veloz y extraño de 
entender.
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tiempo
El tiempo es un periodo determinado en el que se realiza alguna acción. . Un día son veinticuatro 
horas, una hora son sesenta minutos, un minuto son sesenta segundos, ¿pero siempre es así? Eins-
tein en su teoría especial de la relatividad afirmó que el tiempo es relativo dependiendo del espacio, 
lo cual rompe todos los esquemas de nuestra sociedad, porque yendo en contra de la física tenemos 
relojes que intentan medir le tiempo, el cual no es fijo, sino que puede variar. Por esto no nos parece 
el mismo tiempo el que empleamos haciendo deberes que el que empleamos divirtiéndonos con al-

guien. Esto explica la extraña manía que tenemos las personas de querer calcularlo todo, hasta lo que 
no es calculable; así que a partir de ahora vamos a intentar no perder tanto tiempo mirando el reloj e 

intentar deshacernos de ellos, porque así, a lo mejor hasta ganamos tiempo.
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tiempo
El tiempo es una percepción del ser humano a unos hechos determinado en nuestra vida. Por 

ejemplo, cuando estás aburrido el tiempo pasa lento, pero sin embargo cuando estás alegre pasa muy 
rápido. Y todo esto me ha hecho pensar: ¿qué es exactamente el tiempo? ¿Quién lo define?, Porque si 
lo vemos desde otro lado, solo son sucesos que pasan porque tienen que pasar, no porque un tiempo 

lo determine.

En la prehistoria no tenían relojes o cronómetros que determinaran qué día era o en qué año esta-
ban, solo eran hechos que sucedían a lo largo de sus vidas; pero a pesar de todo esto, ahora el tiempo 
es parte de la nuestra, ya que se ha convertido en una unidad de medida como cualquier otra inven-

tada por la raza humana para determinar un tiempo y un espacio y sin él no podríamos vivir.

Tiempo, tantas preguntas, pero pocas respuestas. Y por eso elegí esta palabra, porque parece que 
la conocemos y la podemos determinar pero pienso que no conocemos ni el principio. ¿Algún día 

podremos resolver nuestras dudas? El tiempo lo dirá.
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tiempo
Como dice la Real Academia Española de la lengua, el tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de 
los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, ¿Nos querrá decir que el tiempo engloba a todo incluso a 

nuestra propia vida? Descifremos este gran misterio, al que nosotros llamamos tiempo.

Empecemos por el pasado aquel tiempo que un día fue presente y que ahora queda esfumado pero sigue reluciente en 
nuestra conciencia.

El tiempo pasado me lleva viajando hacia otra letra del diccionario, el recuerdo. De aquel recuerdo encendido, de aquella 
mente que ahora es vieja, quisiera darles mi más sincero homenaje a los viejos que lo cuentan, a través de una foto color 

sepia, narran aquel tiempo pasado que con diversos momentos lo recuerdan.

Y recordando y recordando mi conciencia me lleva a mi infancia con bonitos recuerdos que en mi mente se encuentran. 
Entre aquellos momentos recuerdo Cuaresma y mi mente me refleja a mis dos abuelas, cuando me contaban anécdotas y 

vivencias de aquella Semana Santa vieja que todavía ellas recuerdan, pues el tiempo pasa pero los recuerdos se recuerdan y 
siempre habrá tiempo para recordar aquellos viejos tiempos que los recuerdos te recuerdan.

Salimos del pasado y nos metemos de lleno en el tiempo presente, el cual te describe tu propia realidad y te hace estar 
presente en este mundo lleno de buena y malas realidades. Estas realidades te llevan a cometer diversos actos que en un 

tiempo que ya no será presente, te dirá si has sido bueno o malo.

En este apartado quisiera hablar de las injusticias de este tiempo presente, que para algunos son tiempos modernos y en 
cambio otros quisieran volver al tiempo pasado, quisiera yo que alguien me explique en este tiempo presente como hay 

algunos tan ricos y otros tan pobres, que venga alguien y me explique cómo en tiempo presente sabiendo que siempre hay 
alguien que nos espera en nuestro hogar, le dediquemos el tiempo a cosas que en realidad no nos conviene.

Dejémonos de tonterías y vivamos el tiempo presente, compartamos vivencias y momentos, amemos a los que más nos 
amen, regalemos felicidad a aquellos que han tenido un mal tiempo pasado y sobretodo intentemos ser felices porque el 
tiempo presente de un día para otro se convierte en tiempo pasado y nos espera un futuro que no sabemos si es bueno o 

malo.

Pasa el presente que se esfuma como las huellas en la arena que borra los oleajes del mar y entramos en un nuevo mundo 
llamado tiempo futuro.

El tiempo futuro me traslada a otra palabra del diccionario, la espera. Es esa espera la que nos pone los sentimientos a flor 
de piel, esa espera que a muchos nos desespera dejando rabia por doquier, es esa espera que nos inquieta sintiendo miedo e 

incertidumbre, es la espera la que nos emociona y la que nos puede hacer vivir el presente de una manera diferente.
 

En este periodo del tiempo quisiera homenajear a todas las madres del mundo, ya que son ellas las que no les importan 
el tiempo de espera para ver nuestras caras y que serán ellas siempre la que nos apoyarán en un tiempo futuro, hayamos 

hecho actos buenos o actos malos, ya que da igual lo mayores que seamos que en sus brazos siempre podremos reposarnos 
dando igual tiempo el que haya pasado.

Sin más dilación puedo afirmar que se ha acabado mi gran investigación sobre esta palabra, que en conclusión puedo decir 
que el tiempo forma parte de nuestras vidas pudiendo influir en ellas, así que si te presto mi tiempo, te presto un bien muy 
preciado ya que el tiempo es la moneda de cambio en esta sociedad y nadie jamás de los jamases podrá manejar el tiempo.

Mi palabra preferida sin lugar a duda es “Tiempo”.
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tiempo
Mi palabra favorita es tiempo, por el significado que tiene ya que está en todos lados pero no se 

siente ni se ve
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tiempo
Desde que leo estoy aprendiendo a amar las palabras. Amo las palabras porque pienso que sin ellas 

mi capacidad de vivir sería menor, es decir, no podría aprovechar tanto si no sé que significa las 
palabras, si no sé emplearlas adecuadamente. Siento que hay que mimarlas. Aunque hay algunas, que 
suenan mal, y no me gustan. Por desgracia, como dice nuestro profesor de Lengua no todo el mundo 

sabe amar las palabras. 

Una de esas palabras que prefiero es “tiempo”. La palabra “tiempo” hace referencia a un periodo 
determinado donde se sucede un acontecimiento. Pero, en realidad, según muchos científicos, el 

tiempo es una ilusión que tenemos en el cerebro.

El tiempo no existía, nació después del Big Bang, cuando comenzó a expandirse el universo.

Siempre pasa de forma distinta en cada uno de nosotros, de hecho cuando eres pequeño el tiempo va 
muy lento; y según te haces mayor, es tan fugaz que apenas si nos damos cuenta.

Esto es común tanto a los humanos como a los demás seres vivos. Por ejemplo, para una mosca el 
tiempo pasa cuatro veces más lento que para nosotros, pero no solo las moscas sino todos los insec-

tos pequeños, por eso tienen tanta capacidad para huir.

El tiempo también está relacionado con la luz, ya que ambos viajan a la misma velocidad 
(300.000km/s), por eso cuando algún objeto alcanza esa velocidad hace dilatar el tiempo, es decir, 

pasa mucho más despacio. En realidad, la velocidad de la luz es infinita, pero se adapta al tiempo ya 
que sería irreal un hecho antes que la causa, por ejemplo, cuando tiramos una taza es imposible que 

se rompa antes de haberla tirado.

No hace falta que sea la velocidad de la luz para viajar en el tiempo, un simple medio de transporte 
como un coche también lo hace, solo que la velocidad es tan baja que no lo notamos. El primer hom-

bre que dio la vuelta a la Tierra al ir a 8 km/s, cuando volvió a la Tierra era 0,1segundo más joven 
que el resto de habitantes del planeta.

Hay muchísimos autores que relacionan la palabra tiempo con muchos de sus libros como: paradoja 
del tiempo, y uno de mis favoritos titulado “La máquina del tiempo”,  donde un personaje construye 
una máquina del tiempo para viajar al antiguo Londres, planteando la responsabilidad del ser huma-

no con el futuro.
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tiempo
Tiempo… Esa melodía que suena, que veo pasar delante de mis ojos. Sí, esta es mi palabra favorita, 
que zarandea una y otra vez mi cabeza, tal vez sea una de las palabras en la que más piense en todo 

el día ,quizá te suene algo raro pero llegué a la conclusión de que cada persona tiene un reloj interno 
que simula un corazón , cada vez que nos morimos se nos rompe. Lo llevamos asociado desde que 

nacemos.
 

Cuando me empecé a dar cuenta, era demasiado tarde para volver las agujas al principio del reloj . 
Me voy dando cuenta de las cosas que hacía mal y no aprendía de ellas, de las cosas buenas que no 
he disfrutado en su momento, de los momentos en los que no me paré a pensar en cosas realmente 
importantes. Pienso en la gente que no aprovecha el momento que le queda en su reloj. Y veo  mi 
tiempo pasando como si no hubiera un mañana. A veces miro a mi alrededor y veo las diminu-

tas piezas rotas de cada persona. Se les rompió su reloj .Qué ilusa fui al no darme cuenta de que el 
tiempo era oro. Lo que más me hace sentir esta palabra son las cosas maravillosas que hay en la vida 
y que las pilas muchas veces se agotan, pero ya no puedo ponerme otras, porque la vida solo es una y 

hay que disfrutarla al máximo.
 

Pienso, existo, pero el tiempo es como la arena de un desierto cálido que se escurre entre las manos, 
es un mundo inexplorado, que no sabes lo que te puede traer, y adónde te puede llevar. Pero llega 
el día en el que se para mi reloj, en ese instante todo se vuelve oscuro, ya no hay marcha atrás. Las 

agujas, las pilas, las ruedas… absolutamente todo se para.

Tiempo … Esa melodía que suena, que veo pasar delante de mis ojos. 
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tiempo
Es algo que tenemos todos los seres vivos al nace, pero también es una de las mayores riquezas de 

nuestros vidas, que si lo perdemos jamás podríamos volver a recuperarlo, así que intentad no perder 
tiempo en cosas sin importancia.

El tiempo lo podemos muchísimas unidades diferentes como por ejemplo: segundos, minutos, 
horas, días, semanas, meses, año e incluso en los cuatro estaciones. Sin embargo a veces el tiempo 

puede pasar a la velocidad de luz, como por ejemplo en los vacaciones de verano, aunque haya pasa-
do dos meses y medio, para mucho de nosotros es como si solamente durase el tiempo de un simple 
parpadeo y al termina ya estamos de nuevo en los clases; pero a veces el tiempo también puede pasar 

muy muy muy lentamente, como cuando a los alumnos les mediera en un clase muy aburrida, en 
esos momentos cada minuto se convertía en horas.

Hoy el día un 70% de la población ha perdido la importancia que debería que darle al tiempo. Cosas 
típicas como deja lo que podrías haber hecho hoy para mañana, pero lo que ocurre es que te aplica 

ese idea todo los días y al final de todos no has hecho lo que tendría que hacerlo en el caso de mucho 
trabajadores, trabaja la mayoría del tiempo y básicamente no puede pasar tiempo con sus familias, 
pero debería intenta no trabaja tanto e intentar pasa más tiempo con los mayores porque cuando 
ellos se van, tú ya no podrás volver a pasa más tiempos con ellos, pero seguirás pudiendo trabajar. 

Algunas cosas no son tan importantes hasta que lo hayas perdido para siempre, pero cuando lo ha-
yas perdido ya no podrás cambia nada.

Así que, intentar usar tu tiempo lo mejor posible para que luego no tendrás que arrepentirte de lo 
que hayas perdido.
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tierno
Un día como cualquier otro llamaron a Amistad a la televisión. Amistad estaba muy alegre y aceptó. 

Al día siguiente Amistad se plantó en el escenario y empezó el concurso. 

-El presentador dijo: te voy a lanzar cinco preguntas. Si las contestas bien ganas, ¿entendido? 
- Amistad: Vale, adelante. - Primera pregunta ¿Qué significa tierno? - Significa que alguien o algo 

demuestra fácilmente afecto y dulzura. - Correcto ¿ser tierno crea nuevas amistades y une más a las 
personas? 

– Si, pregúntamelo a mí, soy amistad. - Correcto de nuevo, siguiente ¿cuál es el origen de tierno? 
- Tierno viene del adjetivo latino tener, tenera, tenerum que significa tierno, sensible y cariñoso. 

- Asombroso, no falla ni una ¿puede hacer una frase que contenga la palabra tierno? 

- Mi familia es tierna conmigo y yo soy tierna con ellos. -¡Qué bonito! Bueno... a lo que íbamos. 
Última pregunta ¿Qué significado 

de tierno eliges? ¿tierno de blando o tierno de cariñoso? - Tierno de cariñoso, obviamente. 
- Enhorabuena, has ganado el concurso. Toma tu cheque y no olvides ser tierna con todo el mundo. 
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tobogán
Voy a hablar de la palabra tobogán. He elegido esta palabra porque me recuerda a los toboganes del 

parque acuático. Os voy a escribir una historia sobre esta palabra.

EL SECUESTRO DEL TOBOGÁN

Han secuestraron la palabra tobogán y los pobres niños lloran sin parar. Este es un caso para la 
detective Blanca.

Enseguida se pone a investigar la escena del crimen. Pero quién ha podido hacer esto 
La detective encuentra una cámara. En el vídeo salía cómo secuestraban a la palabra tobogán.  Ella 
empezó a interrogar a las palabras que trabajaban en el parque acuático que fue donde  la secues-

traron .Empezó interrogando a los flotadores y ellos le dijeron que se podían mover pero no podían 
alcanzar la estantería donde estaba la palabra.  Entonces fue e interrogó a una atracción que no 

tenía toboganes y le contó que ella estaba enfadada con los toboganes pero no se podía mover. Fue a 
interrogar a las piscinas pero le dijeron lo mismo. Estaban enfadadas con los tobogán espero  no se 

podían mover.
La detective Blanca le preguntó a las piscinas lo que había sucedido:¿había sido de noche o de día? y 

le  contestaron que creían  que
había sido de noche pero que no sabíana quéhora fue. Ella fue a donde sucedió el secuestro y se dio 
cuenta de que en el suelo había una huella como si alguien hubiera clavado en el suelo una escalera 
y vio en la arena una especie de líneacurva que daba justamente a la estantería. Ella decidió echarle 
una foto a las dos pistas y macharse a su casa. Esa noche lo consultaría con  la almohada. Pero no 

conseguía averiguar quiénhabía sido quien la había secuestrado a la palabra. Estabapensando,pen-
sado y requetepensando yno conseguía averiguar nada. La pobreestaba empezando a estresarsey a 

ponerse nerviosa .
Al día siguiente miró las fotos un buen rato y al                                                                                             

principio no caía pero después descubrió ¡quién era el culpable!
Fue rapidísimo al parque acuáticoy reunió a todos los  

sospechosos y dijo que ya había descubierto al culpable.  
La atraccióny las piscinasno hanpodido ser porque no se pueden mover.

Hansido los flotadoresporque ellos pueden andar y aunqueno alcancen hanpodido cogeruna escalera 
y subirse en ella.Lo he descubierto porque habíahuellas y el único que puede hacerlas eres tú, le dijo 
a un flotador.Este le dio la palabratobogána la detective y todos los niños del mundo fueron felices 

tirándose por los toboganes.
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tolerancia
Acción y efecto de tolerar. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son dife-

rentes o contrarias a las propias.

He escogido esta palabra porque creo que hoy en día en el mundo en el que vivimos creo que hay 
que ser tolerante con los demás y respetar las ideas, aunque no estemos de acuerdo.

Debemos ser tolerantes, para vivir en mundo de paz. Tenemos que saber que no todo el mundo 
piensa igual que nosotros y debemos respetar sus ideas.

La palabra tolerar proviene del latín tolerare (soportar, aguantar) Tolerare viene de tollere (levantar).

Si todo el mundo fuéramos un poquito más tolerante seríamos más felices y viviríamos en un mun-
do mejor.
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tolerancia
Ella era una de las estrellas que vivían en aquella casa palaciega cuyo nombre hacía que se te llenara la boca de placer, al 

pronunciarla: DICCIONARIO. 

Sin duda alguna, Doña Tolerancia se mostraba en su mejor momento. Radiante siempre para la ocasión, los dirigentes de 
los grandes países no escatimaban en gastos para contar con su presencia.

 Desde su nacimiento,  nuestra protagonista supo crecer tanto por fuera como por dentro. Así, en su interior, no tenían 
cabida sentimientos negativos hacia el prójimo, muy bien asesorada por papá RESPETO y mamá COMPRENSIÓN.

Al abrir la puerta de casa, la luminosidad advertía a propios y extraños de la singularidad de tan grato lugar. Con expresión 
seria, no toleraba bajo ningún concepto actitudes que rompieran la armonía creada, gracias al buen hacer de sus progenito-

res. 

Con camisa blanca y elegante traje gris, el hermano menor de Tolerancia, asistía a una de las fiestas de gala, convocada por 
los miembros ricos de este desigual mundo. 

Siguiendo el protocolo, Tolerante entregó su invitación a quienes custodiaban la entrada, atravesando el vestíbulo principal, 
con una diplomática sonrisa. 

Cuando se encontró en la sala con los demás invitados, pidió una copa de champán. Apenas dio un sorbo, cuando uno de 
los convocantes pronunció el nombre de su hermana mayor.

-¿Dónde está nuestra amiga Tolerancia? Quisiera pedir un fuerte aplauso para nuestra ilustre invitada.
La cara de sorpresa de sus dos hermanos Tolerante y Tolerable aunaba admiración y sorpresa, a partes iguales. 

Habló de muchos y variados temas, siendo capaz de atraer las miradas de los asistentes. Insistió en escuchar a los otros, 
existieran o no coincidencias en la manera de pensar o actuar. 

-¡Debemos aprender a convivir!

Cuando todos pensaban que su discurso había concluido, volvió a la carga con nuevas y útiles lecciones.
-Soy consciente del papel que juego en nuestra sociedad, si bien no quiero ni debo ser imprescindible. Pido que incremen-
temos nuestra cultura, siendo capaces de valorar la enorme riqueza que conlleva vivir en un mundo repleto de diferencias. 
Aquella intervención puso una nota emotiva, con el merecido y bien justificado aplauso del respetable. De nuevo, y, tras un 

ligero descanso, Tolerancia quería dar por terminadas sus palabras.

-A mi padre, recientemente fallecido, como víctima de la incomprensión, la desilusión y el egoísmo del ser humano, quisie-
ra rendirle homenaje. Él siempre me enseñó a tratar a los demás como uno se trataría  a sí mismo. Porque no debemos dis-
criminar a nadie por su condición sexual, raza o religión, siempre tendré muy presentes las palabras de quien se convirtió 

en mi héroe, el señor RESPETO.

Tolerancia insistió en no rechazar a nadie, en aceptar sin exclusiones de ningún tipo. Pidió amabilidad en el trato, esfuerzo 
a la hora de expresar mejor nuestras ideas para que puedan comprendernos quienes no opinen igual que nosotros. 

-Estaré con vosotros, apoyando vuestras causas, cuando aceptéis a un compañero de color o a otro que sea bajito, sin que se 
produzcan los insultos o comentarios poco afortunados. También me tendréis cuando en vuestros hogares reinen senti-

mientos positivos como la amistad, el amor o la paz, entre otros. Toca ya concluir, y, no hay mejor manera que pronunciar 
unas palabras de un ser humano maravilloso al que conocí en la India. Para quienes se pregunten por su nombre, diré que 

se llamaba Mahatma Gandhi. Espero que sus palabras sirvan para la mejora de la convivencia.

En ese preciso instante, Tolerable quiso apoyar a su hermana, leyendo las últimas palabras, las que en su día pronunció 
Gandhi:

“Puesto que soy  imperfecto y necesito la tolerancia de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que 
pueda encontrar el secreto que permita ponerles remedio”. 
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tormenta
Días, noches, tardes de tormenta. Las luces se apagan. ¿Y la televisión? Se apaga también. Hay que 

encender velas. ¡Qué risa! Hay que hacer un recorrido interminable para encontrarlas. Los morato-
nes te los quita el tiempo, pero las risas no se olvidan.

Tormenta es desconexión, momentos de juegos familiares y descubrir que tu hermano sabe de ti más 
de lo que imaginas. 

Te asomas a la ventana y ves ese rayo de luz imperfecto caer, pero antes, un sonido asusta mientras 
cae la lluvia. De repente, la televisión vuelve a encenderse. ¡Vuelve la luz! Pero nos parecen pocas 

esas horas de diversión, así que apagamos la tele y volvemos a los juegos y las historias que nos he-
mos contado y que quedarán para siempre.
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trinchera
A mi desde pequeño siempre me han fascinado las cosas militares por lo que he elegido la palabra 

trinchera. Para los que no sepan lo que significa esta palabra, su definición es socavón que se utiliza 
de forma defensiva en la guerra para resguardarse de proyectiles o enemigos. Esta palabra me atrae 

mucho porque me recuerda a mi infancia, sobre todo a cuando tenía ocho años y mi abuelo me 
contaba que los soldados cavaban unos agujeros rectángulos llamados trincheras para resguardarse 

del peligro.

Desde que me contó esas historias me iba al bosque  que hay al lado de mi campo buscando trinche-
ras abandonadas de alguna guerra aunque realmente no había ninguna trinchera en ese bosque.

Esta palabra no solo me recuerda a  cuando era pequeño, sino que también me gusta el sonido que 
hago al pronunciarla. Muchas veces me pregunto cómo y a quién se le ocurrió ponerle ese nombre. 
Cada vez que pronuncio esa palabra me imagino una trinchera con los soldados descansando. Se 
nota que nunca he estado en una trinchera en plena batalla, porque seguro que los soldados que 

estuvieron en trincheras lo pasaron fatal. Eso de estar en un agujero lleno de barro y tierra sabiendo 
que si te sales te pueden tirar una bomba o cosas peores, sería una experiencia que a nadie le gustaría 

vivir.
Como decía mi abuelo “ no  juzgues a un libro por su portada”  ya que aunque la palabra me suene 

bien puede que a lo que este nombrando no sea tan bueno.

La verdad es que cada vez que escucho esa palabra siento distintas emociones, por un lado siento 
nostalgia porque me hace recordar a mi abuelo pero por el otro lado siento tristeza  al pensar en los 

soldados que estuvieron en una trinchera de verdad.

Esta palabra me ha hecho reflexionar mucho sobre sus orígenes y sobre su significado.
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trino
La mujer siguió tocando el piano.  Nada en su vestido de seda roja, ni en sus sutiles manos, hizo presagiar el cambio que se 

produjo en la LIED denácar, en las arias de cristal…  

Su pie firme, envuelto en un elegante zapato de ante, se posaba como siempre en el pedal de sustento.  

Sin embargo, quién sabe por qué nota, quién sabe por qué acorde… 

Del lomo suave del antiguo diccionario de la RAE, que reposaba en las estanterías de la sala, se escapó sin querer una pala-
bra, que fue a posarse con delicadeza sobre el brillo antiguo de una espineta maltratada y enferma que ya nadie acariciaba 

con mimo desde hacía muchos años…

Fue un susurro, un contacto apenas perceptible, pero…A veces, la voz crea mundos, espacios, hilosinvisibles que nos llevan 
a lugares insospechados...

Entonces, todo puede suceder en un instante: Los ojos de Beatriz, reflejados en las manos de Dante o en nuestros propios 
ojos…

¿Quién sabe?... El Infierno tiene a veces muchos círculos, y algunos conducen al cielo... 

Es como ahora cuando, el verbo vuela y se convierte en TRINO… 

La pianista no sabe por qué la palabra TRINO ha decidido salir de entre las páginas del libro.Podría haber sido cualquier 
otra: El nudo de las Pléyades,  el canto de las sirenas, el susurro de las olas,…

Podría haber sido cualquier recuerdo de la música de Sibelius que tanto le gustaba: Finlandia… sensaciones heroicas  de 
luchas y opresiones… orquestas maravillosas con fagots que saben el camino de casa… improvisaciones, opus… la soledad 

sonora del timbalero…

Pero el caso es que, así, como sin querer, esta mañana, el TRINO, que no se refiere a la trinidad de las cosas, atraviesa la luz 
filtrada del otoño…Se escapa de la garganta del aguzanieves, del avefría, y de las bandadas de golondrinas, con sus alas que 

huyen de los alféizares helados como manos que se llenaron de norte… buscando el sur.

Y entonces la palabra, conduce a la mujer por caminos antiquísimos, arropando la noche por bandadas de pájaros que 
abandonaron sus trinos en el silencio, como guerreros que hundieron sus yelmos en el mar… 

La lleva hacia aquellos lejanos días,cuando los hombres inventaron la escritura, y hubo un mensajero que cruzó siete mon-
tañas, abrigado por la noche, viajando solo, guiado por la luz de lasestrellas, para llevarle un mensaje aun rey poderoso…Y   

tuvo que transportar aqueldecir, escrito en una tablilla de barro por su frágil memoria.

Y vuelve el TRINO a vivir en las gargantas de los pájaros, en las músicas de los hombres, en las arpas mitológicas, en la 
dulzura de las flautas, en el gorjeo de las aves de los paraísos que perdimos…

Entonces, sucede que la mujer deja por fin reposar sus manos sobre las teclas del piano… 

Casi nadie en el auditorio sabe que ahora, el aire tiene otra textura, la mujer otra mirada… la espineta una piel nueva…

Porque así de maravillosa es la fuerza de las palabras.
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uebos
A simple vista, parecería que esta palabra está mal escrita puesto que estamos acostumbrados a verla 

escrita con hache y con “V”. Esta palabra, que si se la viéramos a alguien estaríamos criticándole 
hasta que dejásemos de acordarnos, se trata de una palabra muy antigua que significa “necesidad” o 

“cosa necesaria”.

Todos hemos escuchado la expresión “por huevos” cuando alguien nos dice que ha tenido que hacer 
algo por huevos, por ejemplo. El origen de esta expresión no tiene nada que ver con las aves, ni tam-

poco con los genitales masculinos.

En latín existía una expresión muy común que era “opus est”, que venía a significar “es necesario 
o hay necesidad”. Durante la EM, mientras se formaba el castellano actual, la palabra “opus” lati-

na evolucionó a “uebos”: la “o” inicial pasó a ser el diptongo “ue”, la “p” pasó de ser sorda a sonora 
convirtiéndose en una “b” y la “u” pasó a ser una “o”. Por lo tanto, la forma correcta de escribir esta 

expresión tan arcaica es “uebos”, tal y como indica la RAE.

Otra de las expresiones que puede hacer que nos confundamos es la de “manda huevos”. Esta expre-
sión tiene un sentido como si dijésemos “tiene narices” o “es increíble” y estamos acostumbrados a 
decirla o escucharla casi a diario. Sin embargo, esta expresión no tiene nada que ver con el “manda 

uebos” que tiene un origen completamente diferente. 

Tal y como he explicado anteriormente, esta palabra proviene del latín y significa necesidad. La frase 
original en latín era “mandat opus”, que significaba algo así como “la necesidad obliga” y se solía 

utilizar cuando una prueba o un argumento contundente obligaba a enfocar e interpretar los hechos 
solo de una única manera. Esta expresión se suele usar en el ámbito judicial donde se ha conservado 

su sentido y su forma de escribirla como originalmente. 

Es una palabra que no conoce mucha gente, por lo que cuando la vemos así escrita tendemos a 
corregirla pensando que es “huevos”. Es una palabra tan desconocida en nuestro medio que hasta 

los ordenadores más modernos la desconocen y la siguen señalando como una palabra mal escrita. 
Además, existe una regla ortográfica que indica que las palabras que comienzan con “-ue” deben 

escribirse con hache. Esta hache es herencia de la costumbre antigua de indicar con ella que, en esas 
palabras, la “u” es vocal y no consonante, algo que comenzó a usarse en la época medieval donde 

no se diferenciaba la “v” de la “u”, y los dos podían representar tanto el fonema vocálico /u/ como el 
consonántico /b/. Por ello encontramos palabras como huesos, o incluso huevos, pero es un misterio 

el saber por qué la palabra uebos no la lleva.

Según la RAE, es una palabra que ya no se suele usar (o cada vez menos), pero hay personas que 
raramente la siguen usando, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Aragón.

Como curiosidad se podría mencionar que hay expresiones que una persona que no sea española 
entendería difícilmente, y esta es una de ellas. ¡Tenemos un vocabulario muy rico!
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universo
El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, en todas las formas de la materia, la energía, el 
impulso, las leyes y constantes físicas que la gobiernan; o sea, es el conjunto de todo lo existente. 

Esta es una de las palabras que más me gusta porque es difícil de entender lo inmenso que es este 
vocablo de sólo cuatro sílabas. Como decía, el universo es el conjunto de todo lo existente. Por eso 

gracias a él podemos estar en este lugar, haciendo lo que estamos haciendo y rodeados de las perso-
nas que nos hacen compañía. El universo es muy grande y está constituido por muchísimas estrellas, 
planetas, cometas, asteroides, meteoritos, enanas blancas, nebulosas planetarias, entre otros muchos 

astros. 

Las galaxias son enormes cúmulos de estrellas y material interestelar que se organizan en grupos o 
racimos. La galaxia en que nos encontramos nosotros está formada por un cúmulo masivo de estre-

llas, gas y polvo. Nuestra galaxia es la vía láctea, que forma parte de nuestro sistema solar. 

A su vez, nuestro sistema solar está constituido por el sol, que nos proporciona calor, y ocho plane-
tas, además de algunos asteroides. El planeta que habitamos, llamado “Tierra”, es el tercer planetad el 
sistema solar. La Tierra al girar sobre sí misma tarda veinticuatro horas y para dar una vuelta alrede-
dor del sol necesita de trescientos sesenta y cinco días y seis horas, pero cada cuatro años se suma un 

día más, en lo que se convierte en trescientos sesenta y seis días, o un “año bisiesto” sumándole un 
día al mes de febrero.

La la teoría del Big bang explica el origen del universo, es decir, el instante en que surgió toda la ma-
teria y la energía que existe actualmente. El universo se originó hace unos unos trece mil setecientos 
treinta millones de años, y nuestro planeta Tierra apareció hará unos cuatro mil quinientos cincuen-

ta millones de años. Por su parte, la vida surgió unos mil millones de años después.

Todo esto es lo que encierra esta palabra de solo cuatro sílabas. Además de lo anteriormente expli-
cado todavía hay muchas cosas más que los científicos aún no han descubierto. Por ello mi meta es 

llegar a descifrar algún día los aspectos desconocidos de este inmenso universo. 
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universo
Buenas, voy a comentaros sobre mi palabra favorita. Esa palabra es universo.

Antes de explicaros porqué he escogido esta palabra, vamos a informarnos un poco sobre ella: esta palabra proviene del 
latín universus, compuesta de unus (uno) y versus (girado o convertido).

Su definición según la RAE es la siguiente

Conjunto de todo lo existente.

Además, una palabra que se suele utilizar frecuentemente que es derivada de universo es universal, que por supuesto es 
muy curiosa. He escogido cuatro definiciones de un total de ocho, ya que, creo que son las mejores:

Perteneciente o relativo al universo.

Que comprende o es común a todos en su especie, sin excepción de ninguno.
Que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, atodos los tiempos.

Propiedad común a todas las lenguas.

El porqué de la palabra universo sea mi favorita es porque cuando leo o escucho esta palabra mi mente imagina la perfec-
ción, el misterio, la luz, la oscuridad, la vida, la muerte, tranquilidad, miedo, fuerza, debilidad. Todos esos adjetivos pasan 

por mi mente cuando leo o escucho esta palabra.
Otro de los motivos, es porque esta palabra es poderosa en el sentido de lo que engloba, me explico.

Por ejemplo: la palabra cuadro, cuando escuchas o lees esa palabra en tu mente, rápidamentete imaginas un tipo de cuadro; 
o con la palabra sal, que ocurre lo mismo. Sin embargo, con la palabra universo tu mente se vuelve un poco loca porque 
tiene infinidad de cosas en las que pensar, puede pensar en planetas, satélites, cometas, asteroides, galaxias, nebulosas, 

materia oscura, en las constelaciones, en el sol y en infinidad de partes del universo, entonces con esta palabra, es como si 
el mundo estuviera guardado o concentrado en un anillo y cada vez que dices “mundo” pudieses verlo; esto es lo que con la 

palabra universo me pasa a mí. La última explicación es un poco rara pero es lo que siento sobre esta palabra.

Además, la palabra universo engloba a unas profesiones como,por ejemplo, astronomía que es una carrera que está en mi 
lista de las que me gustaría estudiar y poder trabajar de adulto, ya que me encanta la observación al cielo sin telescopio y 

con telescopio.
Ver el cielo sin telescopio significa  ver los puntos de luz y tú te tienes que imaginar como son los planetas, ese es un incon-
veniente pero claro, con telescopio no podrías ver las constelaciones, por eso me gusta alternar entre no usar telescopio y sí 

usarlo para ver los planetas perfectamente.
La palabra universal es mi segunda palabra favorita, porque universo engloba lo que esta fuera de la tierra, lo que está más 

allá, pero universal es todo, incluyendo la Tierra. Aunque sigo prefiriendo universo.

Una opinión mía como conclusión es que en el instituto se deberíaestudiar más sobre el universo, ya que creo que es bas-
tante importante conocer sobre ello porque es donde estamos yes todo lo que nos rodea. En fin, yo disfrutaría estudiando 

el universo en el instituto en vez de estudiar otro tipo de conocimientos.



V
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vacación
He elegido esta palabra porque es una palabra que me gusta, y me gusta su significado que es el 

siguiente: 

Descanso temporal de una actividad habitual, principalmente del trabajo remunerado o de los estu-
dios. 

La palabra vacación es más difícil escucharla porque la gente la dice más en plural, ya que solemos 
tener vacaciones en vez de una sola vacación. 

Es una de mis palabras favoritas porque me gusta descansar y pasar tiempo con mi familia y mis 
amigos. 

Mi mejor vacación 

Mi mejor vacación fue este verano, que fui con mi amigo a Galicia. El primer día me lo pasé muy 
bien porque estuvimos comiendo marisco y además visitamos un sitio muy guay. Nos mudamos a la 
casa, vimos cómo era el jardín. Era un sitio donde había cabras. También cenamos en un restaurante 
de allí su comida típica. Lo que más me gustó fue cuando visitamos Santiago de Compostela. Vimos 
la catedral que era muy bonita, con un montón de gente y después de eso anduvimos un kilómetro 
para llegar a un restaurante. Una noche en nuestra habitación había una araña gigantesca pero la 

mataron, esa noche no pegué ojo. Pero a la siguiente menos porque había dos ciempiés en nuestra 
habitación. Los mataron pero mi amigo y yo no dormimos en toda la noche. 

En el último día estábamos muy tristes pero a la vez muy contentos. Y bueno, esa fue mi mejor vaca-
ción. 
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vacación

Del lat. vacatio, -ōnis.
1. f. Descanso temporal de una actividad habitual, principalmente deltrabajo remunerado o de los 

estudios. U. m. en pl.
2. f. Tiempo que dura la cesación del trabajo. U. m. en pl.

3. f. p. us. Acción de vacar (‖ quedar un empleo sin persona que lodesempeñe).
4. f. p. us. Cargo o dignidad que está vacante.

sala de vacaciones
Del lat. vulg. prima vera, y este del lat. primum ‘primero’ y ver ‘primavera’.

1. f. Estación del año que, astronómicamente, comienza en el equinoccio del mismo nombre y termi-
na en el solsticio de verano.

2. f. Época templada del año, que en el hemisferio boreal corresponde a los meses de marzo, abril y 
mayo, y en el austral a los de septiembre, octubre y noviembre.

3. f. Planta herbácea perenne, de la familia de las primuláceas, con hojas anchas, largas, arrugadas, 
ásperas al tacto y tendidas sobre la tierra. De entre ellas se elevan varios tallos desnudos que llevan 

flores amarillas en forma de quitasol.
4. f. Cada uno de los años de edad de las personas jóvenes. U. m. en pl.

5. f. Tejido de seda sembrado y matizado de flores de varios colores.
6. f. Cosa vistosamente varia y de hermoso colorido.

7. f. Tiempo en que algo está en su mayor vigor y hermosura.
8. adj. coloq. Dicho de una persona: Simple, cándida o fácil de engañar. 

La palabra del diccionario que más me transmite es Primavera. Me encanta por su sonoridad, su sig-
nificado y por lo que me evoca. La primavera es mi estación favorita ya que es la época en la que el 
campo está más verde que nunca y los pájaros regresan en bandadas por los cielos de nuestra tierra, 

además es cuando los animales tienen sus crías.
La primavera es el comienzo de la vida de nuevo en el año. Se pueden ver a los niños jugando en la 

plaza con el sol de la mañana. 
Celebramos en esta época la feria de abril, con su farolillos y sevillanas.

La primavera es vida, la primavera es amor y cada rincón de las casas la llena de color.
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vacación
Del lat. vacatio, -ōnis.

1. f. Descanso temporal de una actividad habitual, principalmente del trabajo remunerado o de los 
estudios. U. m. en pl.

2. f. Tiempo que dura la cesación del trabajo. U. m. en pl.
3. f. p. us. Acción de vacar (‖ quedar un empleo sin persona que lodesempeñe).

4. f. p. us. Cargo o dignidad que está vacante.
sala de vacaciones

Esta preciosa palabra del diccionario implica la suspensión temporal del trabajo, de los estudios o de 
otras actividades que hacemos habitualmente para descansar.

Me gusta porque en este periodo de tiempo descanso, me olvido del reloj y del día de la semana. 
Disfruto más con los amigos y con la familia en la playa, en la piscina, etc.

En esta época conozco nuevas personas y hago nuevos amigos. Suelo comprarme mucha más ropa, 
salgo más con mis amigas, los días son más largos y hay mucha más luz.

De todos los periodos de vacaciones de los que disfruto durante el año, las que más me gustan son 
las vacaciones del verano.
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vacaciones
La playa son mis vacaciones de verano en familia. Desde bebé, todos los veranos son en distintas pla-

yas a las que vamos; con cinco meses de edad tuve mis primeras vacaciones, en las que me cuentan 
que íbamos mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis tías y como no, mis primos.

Por esa época solíamos ir a pisos a primera línea de playa, donde se disfrutaba en familia, pasando 
años las vacaciones iban cambiando, donde yo me iba haciendo mayor al igual que la familia y mi 

familia no cabía en un piso, pues mis padres cambiaron el modo de las vacaciones. Recuerdo mi pri-
mer hotel que fue en Almería, llamado Best Almuñécar, donde para mí, eran días interminables pues 
todo era impresionante. Cada año ya era un distinto hotel y playa donde cada sitio era diferente pero 
al igual súper divertido, pues todos los hoteles tienen muchísimas actividades además de diferentes 
piscinas y diferentes playas. Las he conocido de arena blanca, arena negra y chinos: todas tienen su 
encanto. Con los años llegó mi hermano  pequeño y para mí vuelven a ser unas nuevas vacaciones, 

ya que volví a vivir otra experiencia nueva junto a él e incluso a repetir hoteles que parecía que nun-
ca los hubiera vivido. Con mi hermano mis padres y mis abuelos todos los veranos son verdaderas 

vacaciones y días inolvidables.

En las vacaciones aprovechamos para conocer pueblos y monumentos de la zona, por ejemplo el 
pueblo de Mojácar, que es un pueblo retirado de la costa en la montaña, de casitas blancas, calles 

estrechas y muy empinadas y al igual de una gran gastronomía. También hemos llegado a conocer el 
puerto de Frigiliana, el puerto de Vedalmanema y el pueblo de Faro en Portugal.

Este último año ha sido diferente pues solo hemos ido de vacaciones mis padres, mi hermano y yo, 
pues mis abuelos se hacen mayores y por su edad han decidido dejar de acompañarnos de vacacio-

nes pues han sido unas vacaciones diferentes no por eso no dejado de ser geniales. Pero en estas 
vacaciones hemos conocido diferentes pueblos y playas, y hemos disfrutado de diferentes atracciones 
acuáticas ya que estoy teniendo edad para poder subirme y otras actividades como la pesca la cual he 
disfrutado muchísimo y cosido diferentes tipos de peces que después han sido devueltos al mar. Por 
las noches después de un largo y gran día nos gusta sentarnos a disfrutar de las muchas actividades 

que ofrecen en el hotel, cómo no, con un gran helado junto a mis padres y mi hermano pequeño 
donde vemos magia, historias y diversión en familia y como cada año y cada vacaciones todo lo que 

empieza también termina especialmente.

Yo siempre deseando que empiece pero que nunca acaben pero lo que cuenta es disfrutarlo en cada 
momento, porque los momentos estarán ahí, estos y espero que muchos más junto a mis padres y 

hermano.
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valentía

La valentía no es la ausencia del miedo, sino la fortaleza de seguir adelante a pesar del miedo.

He elegido la palabra valentía, porque es algo muy importante en todas nuestras vidas, además me 
hace recordar a mis estrellas del cielo, los que me enseñaron está palabra y que tuvieron la valentía 

para luchar con unos monstruos invencibles, algo a los que muchas personas se tienen que enfrentar.
El significado de la palabra valentía es cualidad de valiente, expresión arrogante de las acciones de 

valor,…
A mí de esos significados hay uno que me encanta es ese que dice que la valentía es una hazaña 

heroica ejecutada con valor, porque yo pienso que todas las personas tienen algo por lo que luchan y 
sacan su máxima valentía para lograr hacerlo.

Al oír esa palabra siempre sonrío porque me siento feliz, además de acordarme de muchas personas 
me hace recordar que con miedo o sin miedo siempre hay que seguir hacia delante.

Me encanta la palabra valentía porque es bonita, es vital para la vida, es importante para las perso-
nas, y muy necesaria. Sí por mi fuera estaría en mayúsculas y subrayada en todos los diccionarios, en 

todos los libros…
La frase que escribí al principio también hablaba de la valentía, la escribí porque es una frase que 
siempre me decían mis abuelos cuando tenía miedo, de pequeña no la entendía, pero al crecer me 
di cuenta del significado de esa frase. La palabra valentía tiene muchos significados, pero no signi-
fica no tener miedo si no seguir adelante incluso con ese miedo, eso significa la frase. Aunque mis 

abuelos no están me la recuerdan todos los días de alguna manera. Ellos fueron las personas con más 
valentía que conocí.

Por estas y otras miles de razones es por lo que me encanta esta palabra y ojalá que todas las perso-
nas sean capaces de tener valentía en sus vidas incluso teniendo miedo. 
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valentía
 

Definición: Hecho o hazaña heroica ejecutada con valor.

Me gusta está palabra, cómo suena, y también me encanta su definición y lo que expresa. A mi me 
transmite sentimientos, fuerza y esperanza.

Cuando leo o escucho este término me recuerda a una época de mi vida.  A una persona en concre-
to: me recuerda a mi madre, ya que ella luchó contra un cáncer y me demostró que nunca me debo 
rendir y debo ser valiente como ella. Por eso me recuerda a mi madre, la más valiente del mundo.
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valentía
Definición: 

1.  Cualidad de valiente.
2.  Hecho o hazaña heroica ejecutada con valor.

3.  Expresión arrogante o jactancia de las acciones de valor yesfuerzo.
4.  Acción material o inmaterial esforzada y vigorosa que pareceexceder a las fuerzas naturales.

5.  Sitio público de Madrid y de otros pueblos de Castilla, donde antiguamente se vendían zapatos 
viejos, aderezados y compuestos que se llamaban de la valentía.

Me gusta esta palabra porque es una virtud humana que todos deberíamos poseer ya que, ¿quién no 
se enfrenta día a día a una situación difícil? ¿Lo que es difícil para unos para otros no lo es? Por eso 

la valentía para cada persona no implica lo mismo.
Me gusta la gente valiente que afronta cualquier adversidad.

El tener valentía conlleva mostrar muchas actitudes como el valor, esfuerzo, coraje, temple, etc… 
Nadie piensa que sea capaz de tener esa valentía hasta que nos llega una dificultad o situación difícil.
Si para alcanzar la valentía tenemos que pedir apoyo o sentirnos protegidos por otras personas, pidá-

moslo quizás mañana seamos nosotros quién prestemos ese apoyo.
Me gusta una frase: “La valentía no es la ausencia del miedo sino el triunfo sobre él”.
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valentía
Valentía es mi palabra favorita porque es algo que se necesita en el día a día, con todas las cosas 

pequeñas, tanto buenas como malas que pasan siempre. Y si afrontamos todo con valentía serás más 
feliz.

También porque me encantan las aventuras y deportes extremos y para eso necesitas ese subidón de 
alegría que te da la valentía de hacerlo.
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vejez
Vejez, una palabra que suena a arrugas, a enfermedad, a tiempo libre...Es una de las palabras de las 

cuales nadie quiere escuchar por miedo. Alguna vez habrás escuchado: “Ese o esa sólo hace cosas de 
viejos”, ¿y qué son esas cosas de viejos?

Lo primero que se te puede venir a la mente es tejer una bujanda con hilo de seda, bajo la cálida 
luz de una chimenea, eso que nuestros abuelos hacían cuando no teníamos de estudiar, con todo el 

cariño del mundo.

¿Nunca te has parado a pensar en la de palabras y emociones que hay antes de llegar a “Vejez”? 
Y siempre está presente, de una manera u otra, pero nunca somos conscientes de que la mayoría 

llegamos hasta esta palabra en un pestañear, nunca le damos importancia a esas dos sílabas que la 
componen, aunque desde pequeños esté ahí.

Cuando nacemos, nuestros abuelos, bisabuelos, nuestra familia, los más mayores nos esperan vernos 
en el carrito, y los ancianos a los que muchos llaman “viejos”, sea por su apariencia o experiencia, 
son los que a menudo más cariño nos dan. Porque nunca hay nada mejor que un abuelo dándote 

chucherías a escondidas, una abuela diciéndonos, ¡llévate un abrigo, que te vas a resfriar!

Vamos creciendo, vamos envejeciendo, y con 15 años no le damos la importancia que se merecen, 
preferimos salir con nuestros amigos, las familias a veces se distancian...

¿Y qué estarán haciendo los abuelos? Nada, tejer bufandas, pasar el tiempo, tomar un café solos, 
porque la vejez, si no se cuida, pasa de ser todo el tiempo libre del mundo, a soledad todos los días, 

a despertarse cada mañana sin una llamada de tus hijos, de tus nietos, solo una visita en tu cumplea-
ños y si se acuerdan, una llamada por tu santo y mucho es, y a veces, una cena familiar en Noche-

buena y Nochevieja.

La vejez...vamos creciendo, nuestros abuelos prosperan, y deseamos con nuestras mayores fuerzas el 
volver a verlos otra vez, el haberlos llamado, el poder ir a tomar un café con ellos...y cuando los días, 
los años, y los lustros pasan, la vejez nos pasa factura. Nos empiezan a salir canas en el pelo, arrugas 

en la cara, los dedos...y ahora nos toca a nosotros contar historias de cuando éramos jóvenes, de 
cómo echas de menos cuando bajo la chimenea de tu abuela te contaban batallitas...y ahora eres tú 

quien se las cuenta a los hijos de tus hijos, tus nietos, sabiendo el triste desenlace que tiene la historia 
de la vejez.
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veleta
Esta palabra puede tener más de un significado, por ejemplo veleta aparte de significar persona 

inconstante y mudable que es el significado que más conocemos de esta palabra ; también puede sig-
nificar pieza de metal , ordinariamente en forma de saeta (arma arrojadiza ) , que se coloca en lo alto 
de un edificio , de modo que puede girar alrededor de un eje vertical impulsada por el viento , y que 
sirve para señalar la dirección de este , otros de sus significados puede ser pluma u otra cosa de poco 

peso que los pescadores de caña ponen sobre el corcho para conocer su movimiento de sumersión 
cuando pica el pez ; el significado de a continuación es el que más me ha sorprendido de todos y es 
cinta o bandolera de la lanza de los lanceros de caballería ; este es el significado que más me ha im-

pactado y más me ha gustado porque yo no me imaginaba que veleta tuviera ese tipo de significado .

Como ya he dicho antes veleta tiene muchos significados, al igual que puede ser un sustantivo o 
también puede ser un adjetivo. Estos son algunos ejemplos de cómo diferenciarlos:

- Esa persona es muy veleta (adjetivo).
- Ese edificio de allí en frente tiene una veleta (sustantivo) que está señalando hacia el este.

Veleta en latín es VANE y se dice igual que se escribe. El género de veleta en adjetivo no cambia al 
igual que en el sustantivo; cuando queremos poner veleta en plural , ya bien sea veleta en adjetivo o 
veleta en sustantivo , solo hay que añadirle una – s ; no hay que hacerle ningún u otro cambio . Vele-

ta en sustantivo es femenina y veleta en adjetivo es femenino y masculino.
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verano
Verano: Estación del año que, astronómicamente, comienza en el solsticio del mismo nombre y 

termina en el equinoccio de otoño.

Para cualquier adolescente verano significa vacaciones, playa, no hay deberes. Para mí, además signi-
fica naturaleza.

Naturaleza me recuerda a nacer, a vida. De siempre me ha encantado la naturaleza, pero desde que 
murió mi abuelo mi ilusión no es la misma.

Sin embargo, sé que de alguna manera él está en la tierra, en el árbol que plantó. Por eso lo que más 
me gusta es que llegue el verano y sentarme al fresco debajo del árbol.

Mi padre no tiene ni idea de todo esto y siempre me pregunta: “Pero ¿a dónde vas con esa silla?”. 

No sé si me entenderá, pero me da mucha paz escuchar la naturaleza, oír el agua al regar su árbol. 

Verano, ojalá todos los días sean verano.
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verano
La palabra verano me recuerda a mi nacimiento, porque yo nací en verano. Me gusta el verano por-
que en esa estación ya estamos de vacaciones, podemos viajar, ver a la familia que vive lejos o ir a la 

playa. 

Este verano visité muchas ciudades. Fui a Valencia, Granada y a varios lugares de Marruecos. Estuve 
en Casablanca, Kenitra, Rabat y Marrakech. Marrakech es mi casa. Lo pasé muy bien con mis pri-

mos saliendo por muchos sitios bonitos. 

La palabra verano me gusta mucho porque, cuando me siento mal, me basta con irme a la playa y ver 
amanecer. Si me siento mal en otra estación del año, recuerdo el verano. 
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verano

Erase una vez una niña que le encantaba el verano, pero el mejor día para ella era irse a la playa con 
sus amiga.

Aunque su cumple fuera en invierno.

Esa niña se llamaba Daniela. Tenía el pelo castaño y rizado, pero este año se lo quería tintar las 
puntas de azul; sus ojos eran marrones; tenía unas cuantas pecas, no tenía demasiadas pecas. Y era 
bastante morenita. Aunque era un poquito pija. Y le gustaba pintar, patinar y jugar con sus amigas.

Pero tenía una hermana gemela que se llamaba Marina. Tenía el pelo castaño y liso, peor siempre lo 
llevaba recogido con una coleta. Tenía los ojos también marrones, y también era morenita, ella no 

era pija como su hermana; si no le encantaba hacer deporte, en concreto gimnasia rítmica.
Eran un poco tímidas peor simpáticas.

Tenían doce años.

Vivían en Málaga.

Marina odiaba el verano porque hacía mucha calor. Lo que más le gustaba era irse a las piscinas de 
sus amigas.

El color favorito de Daniela era el turquesa y el Marina era el morado pastel.
Tenían un perro cada una el de Daniela era un bulldog francés negro que tenía un mes, se llamaba 

Dala. Y el de Marina era igual solo que con manchas blancas y se llamaba Simba.

Era el primer día del verano, era el mismo que el último día de clase.
Sus padres fueron a recogerlas en coche porque era el cumpleaños de su madre. Se iban a comer fue-
ra de s casa. Daniela había quedado con sus amigas para las cinco irse a la piscina de su amiga Ani. 

Y después irse al cine ha ver una película, irse a la féria y de compras al centro comercial. Daniela ya 
esta metiendo las cosas en la mochila.

Marina se iba al cine y a la feria. A lo mejor a la piscina de su amiga Elaia.
Para Daniela el verano lo resumiría en dos palabra “lo mejor”.

Marina en una “orrible”.

Pero para las dos lo mejor era irse cinco semanas en Agosto algún lugar fuera de España.
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verano
Un diccionario contiene la biblioteca de las palabras y es dificil elegir solo una de ellas, pero la 

palabra verano condensa en esas seis letras mis mejores recuerdos, los más completos porque puedo 
llegar a ellos a través de mis cinco sentidos.

Con el tacto, sintiendo el frescor de las gotas de agua que se delizan  por mis manos, de la sandía 
de la merienda, de la piel de gallina del ventilador del salón en la hora de la siesta, de la arena de la 

playa estrujada entre mis puños.

Con el oído, escuchando el chapoteo del agua al tirarme a la piscina, el canto del grillo que se cuela 
por mi ventana.

Con el gusto, el sabor a helado de vainilla y el salmorejo de los domingos. Al agua fría bajando por 
mi garganta.

Con la vista, los atardeceres rojos desde el porche de mi casa, el bosque de sombrillas a orrillas del 
mar y la luz, siempre la luz.

Con el olfato, el olor de la sal en la piel después de un día de playa, a jazmín impregnando el aire de 
la noche, y a tierra mojada tras una tormenta.
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victoria
Victoria para mí es algo logrado por tus esfuerzos, es decir, todo lo que me propongo lo consigo. 

Pues esta frase para mí significa victoria. También me gusta mucho porque luchar es una victoria y 
no te puedes rendir y esta palabra significa mucho para mí.
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vida
 Vida… Desde hace varios meses le estoy dando muchas vueltas a esa palabra; pienso en su 

significado, en lo que representa para los demás y en lo que representa para mí. Nunca antes había 
pensado en ella como se merece porque a los catorce años se da por sentado que la muerte está muy 

lejos.
  

 Rara vez buscamos esa palabra en el diccionario, ya que pensamos que conocemos su sig-
nificado. Es una palabra sencilla pero que encierra un contenido enorme. Todo lo que nos rodea, lo 

material o lo inmaterial, nuestros sentimientos y lo que otros sienten por nosotros, lo que considera-
mos habitual y cotidiano es nuestra vida.

 Puede parecer una tontería, pero algo como ver un par de películas y querer saber más sobre 
las historias reales en la que se basan, puede hacernos reflexionar sobre la importancia de vivir la 

vida a tope día a día y de aceptar lo bueno y lo malo que nos trae como parte de la experiencia. A mí 
me hizo darme cuenta de que a la hora de la verdad da igual el dinero que tengamos o lo lejos que 

hayamos llegado, lo importante es haber aprovechado el tiempo.

 La fatídica muerte en el mar de más de 1500 personas, entre ellas los hombres más ricos y 
poderosos del mundo, por culpa de una cadena de fallos humanos, me hizo reflexionar sobre el des-
tino y hasta qué punto somos dueños de nuestra vida. Por otro lado la lucha continua y la positivi-

dad de Claire Wineland, una youtuber que afrontó una terrible enfermedad terminal con más alegría 
de la que cualquiera de nosotros vivimos nuestro día a día, me hizo darme cuenta de que indepen-

dientemente de las cartas que nos toque lo importante es jugar. 

Claire siempre veía el lado bueno de las cosas y aprovechaba al máximo el tiempo del que disponía. 
Fundó una campaña para ayudar a las personas que estaban pasando por lo mismo que ella con solo 
trece años. Su increíble carisma y espíritu de lucha quedó inmortalizado en la película “A dos metros 

de ti”, cuyo personaje principal está basado en ella.

  He visto todos sus videos y conferencias, y de todos y cada uno de ellos he aprendido algo. 
Ahora sé que la vida hay que disfrutarla, aunque tenga sus más y sus menos,  y no hay que darle 

mucha importancia al futuro, porque lo importante es ser feliz en el presente. Aunque murió muy 
joven, su filosofía de la vida, que la felicidad se puede hallar en cualquier momento sin importar las 
dificultades que uno tenga, ha influido en tantas personas, incluida yo, que en realidad algo de ella 

perdurará siempre. 

Gracias a historias como la de Claire y a la tragedia del transatlántico, aprecio mucho más cada 
momento de mi vida. He llegado a la conclusión de que hay que vivir una vida de la que estemos or-
gullosos y que valga la pena recordar, dure veinte o noventa años. Eso es lo que voy a hacer de ahora 
en adelante, disfrutar del presente al máximo. Porque no ha vivido más el que dura más años, sino el 

que no los ha desperdiciado.
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vida
La vida, ¿cómo funciona la vida? Es una pregunta que nos solemos hacer (al menos yo).  La palabra 

vida viene del latín vita.

Según el diccionario la palabra vida la describen como es aquello que tienen los seres vivos, animales 
y las plantas que hace que puedan hacer las funciones vitales. Para mí el concepto de vida es todo lo 

que esté vivo.

La palabra vida es muy bonita y para mi muy representativa ya que la vida es todo menos los mine-
rales, porque incluso algunas cosas que no tienen vida seguramente antes la tendrían. Por ejemplo, 

la mesa en la cual está apoyado mi ordenador es de madera, y la madera antes fue un árbol el cual es 
un ser vivo. Otro ejemplo la ropa que tu llevas ahora mismo seguramente es de algodón (o alguna 
fibra) ese algodón (o fibra) anterior mente era una planta, y en caso de que esa de fibra de plástico 

eso significa que ese plástico está hecho de petróleo y ese petróleo es la descomposición de: dinosau-
rios animales… de hace millones de años. Con esto me quiero referir de que casi todo es vida así que 

aprovecha y mejora tu vida y ambienten puedes ayudar a mejorar a la de los demás.
La vida es un complejo de sucesos desafortunados que te la cambian a cada instante. Esta siempre 
te dará malas pasadas aunque también te las devolverá con grandes agradecimientos recompensas. 
La vida es lo más bonito que existe, así que no te desilusiones si te da una mala pasada. Aprende a 
apreciarla y a disfrutarla porque una de las mejores frases es ¡vive la vida! Te recomiendo que cada 
día al levantarte aprecies todo lo que tienes y que lo disfrutes.  Disfrutarla al máximo que seguro 

que tendrás más cosas buenas que malas si la disfrutas al máximo. Porque igual que la vida viene se 
puede esfumar en un momento y sin darte cuenta se acabó todo por lo que has estado trabajando y 
te has dejado la piel por ello. Así que disfrutar es una cosa y arriesgar es otra así que vive la vida dis-
frutándola al máximo pero ten cuidado porque te pondrá obstáculos, los cuales tendrás que superar 

y te ayudaran a ser mejores personas.

Si te dan algo aprovéchalo y disfrútalo no te quejes que si esto que si lo otro porque lo único que 
no estás haciendo es valorarlo como se merece así que antes de juzgar algo piensa en el refrán de: a 
caballo regalado no le mires el diente. Así que si recibes algo en vez de pensar: no me gusta, piensa 

lo que ha tenido que hacer esa persona para que tú tengas eso y que pases un buen tiempo de tu vida 
feliz.
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vida
Del lat. vita. 1. f. Hecho de estar vivo. Le debe la vida a un medicamento. 

Esto es simplemente una mera definición de lo que nosotros entendemos como ‘vida’, ya que cada 
persona la verá de una forma concreta y personal. ¿Son muchas, verdad? Algo tan complejo resumi-

do en cuatro letras... 
La biología la define como la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y 
morir. La física la interpretará como el tiempo que duran las cosas. Por su parte, la filosofía tiene 

diversas teorías en las que no me voy a meter, donde algunos hacen la distinción en ‘cuerpo y alma’ 
y otros en ‘razón y cuerpo’. Los religiosos dirán otra cosa, y yo digo que la vida es lo que tú quieras 

hacer de ella. 
He aquí un fragmento del monólogo de Segismundo, de Calderón de la Barca; y dice así: «¿Qué es la 

vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño: que toda la vida 

es sueño, y los sueños, sueños son» 
Bien, pues si toda la vida es un sueño, ¿por qué no hacer de un sueño una vida? 

Todos nos hemos planteado alguna vez qué queremos hacer en un futuro. Yo pienso que se puede 
conseguir todo lo que uno se proponga, pero es importante tener las ideas claras. Si pensamos en lo 

que realmente nos gustaría hacer y nos ponemos realmente el objetivo, lo haremos. 
¡Ojo! No es tan fácil como suena, claro está, pero tampoco imposible. A lo largo de ese camino nos 

encontraremos con personas increíbles, logros, desgracias, derrotas... Todo eso siempre formará 
parte de nosotros, pero no será el concepto que le demos, ya que esos son los ladrillos con los que 

hemos construido la torre de la vida. 
No habrá ninguna igual, puesto que cada ladrillo es de diferente forma. Con esto me refiero a que a 
cada uno interpreta sus experiencias como quiera. Por ejemplo, un compañero de trabajo que llega 

nuevo. Puede que decidas no hablarle nunca o quizás sí lo hagas y hagáis un proyecto juntos. Imagí-
nate que eso conlleva al mayor éxito de la empresa. ¿Ves? Dependiendo de las decisiones cambiarás 

tu vida, y siempre tienes que escoger aquellas que te acerquen más a tu sueño. 
Puedes cambiar la vida de otros, a gran o pequeña escala, pero los demás también cambian constan-
temente la tuya de algún modo. Creo que hay cosas que pasan por alguna razón, no puedo responder 
al por qué, pero pasan. Hay gente que llega a tu vida y te inspira, llegando a hacer que tú sepas lo que 
quieres hacer con la tuya. Hay lecciones que aprendes cuando menos te lo esperas, con quien menos 

te lo esperas. Todos son improvistos que, de un modo u otro parecen estar planeados. 
En último lugar, me gustaría mencionar el aprendizaje. Es fundamental tener nuestras propias ideas 

y valores, y cuantas más herramientas y recursos tengamos, más poderosa será nuestra mente. 
¿Cómo vamos a hacer una torre si no sabemos cómo? Tenemos que modelarla a nuestro gusto, no 

vaya a ser que después de todo no nos guste el resultado final. 
VIDA, algo no definido que nos pasamos construyendo durante años. Vamos a intentar que el pro-

ceso sea bonito, feliz, y que por supuesto, valga la pena. 
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vida
¿Qué significa la palabra vida?

1.Fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee.
2.Energía de los seres orgánicos.

3.Hecho de estar vivo.
4.Existencia de seres vivos en un lugar.

5.Ser vivo.
6.Manera de vivir.

7.Estado o condición a que está sujeta la manera de vivir de una persona.
8.Actividad que desarrolla una persona o una comunidad.

9.Tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser hasta su muerte o hasta el presente.
10.Duración de una cosa.

11.Narración de los hechos principales de la vida de una persona.
12.Animación, vitalidad de una persona o de una cosa.

13.Viveza o ardor, especialmente de los ojos.
14.Cosa que origina suma complacencia.

15.Cosa que contribuye o sirve al ser o conservación de otra.
16.Conjunto de los bienes necesarios para vivir.

17.Existencia después de la muerte.
18.Visión y gozo de Dios en el cielo.

El término vida (en latín: vita), desde la biología, hace referencia a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hon-
gos, protistas, arqueas y bacterias del resto de las realidades naturales.

Implica las capacidades de organización, crecimiento, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir.

A pesar de que no puede indicarse con precisión, la evidencia sugiere que ha existido vida en la Tierra durante 3700 millo-
nes de años al menos, aunque algunos estudios la datan desde hace 4250 millones de años, o incluso 4400 millones de años, 

según un estudio publicado en Nature.

Científicamente, puede definirse como la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico de forma adaptada 
a los cambios producidos en su medio, sin que exista una correspondencia directa de causa y efecto entre el ser que admi-
nistra los recursos y el cambio introducido en el medio por ese ser, sino una asíntota de aproximación al ideal establecido 

por dicho ser, ideal que nunca llega a su consecución completa por la dinámica del medio.

En la ciencia:

En términos científicos y para la física y otras ciencias afines, la vida hace referencia a la duración de las cosas o a su proce-
so de evolución.

 
En la química:

En términos químicos, la vida es el reino de lo no lineal, de la autonomía del tiempo, de la multiplicidad de las estructuras, 
algo que no se ve en el universo no viviente.

La vida se caracteriza por la inestabilidad por la cual nacen y desaparecen estructuras en tiempos geológicos.

En la filosofía:
Desde una perspectiva filosófica, puede abordarse desde diferentes modos de conceptualización: objetivismo, dualidad 

alma-cuerpo, mente y cerebro, vida y ser y la fenomenología del conocimiento y la aprehensión.

En la religión:
Para la mayoría de las religiones, la vida presenta connotaciones espirituales y trascendentales.

He escogido esta palabra porque todas las personas tenemos una vida y vemos pasar la nuestra y la de los demás.
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vida
Para mí la palabra vida no significa simplemente existir.

Para mí la palabra vida significa tranquilidad.
Decís que solo vivimos una vez, pero no, vivimos todos los días y morimos una vez.

La vida hay que vivirla día a día siempre con una sonrisa. Tenemos problemas familiares, tenemos 
fallecimientos de seres queridos, tenemos enfermedades… PERO NUNCA, NUNCA DEJAMOS DE 

SOÑAR. La vida nos da la naturaleza con la que podemos respirar, la naturaleza nos da la vida.
Para mí la palabra es un conjunto de sentimientos. Estaremos mejor o peor, con nuestras altas y 

bajas, de mejor o peor humor… Cada día será nuevo. No pensemos en un futuro, ni pensemos en el 
pasado, debemos pensar en el presente que pasa en apenas un salto.

Así que, nunca dejemos de soñar, reír, llorar… Vida algún día ya no habrá, pero nosotros  la habre-
mos disfrutado. La vida es única, única y nada más. Dejemos de pensar en la vida de los demás y 

pensemos en la nuestra que algún día se irá.
Todos queremos una vida digna y se nos olvida que en zonas de Asia o África hay muy malas con-
diciones. Mientras, por ejemplo, nosotros estamos comiendo, ellos, están sin comer. Ellos tienen 

vida sí, pero no tan digna cómo la de muchos. Hagamos la vida más fácil y tengamos todos una vida 
mejor.

Hay que cuidar la naturaleza si no queréis dejar de respirar, debemos dejar de ensuciar el planeta, 
pues no tenemos necesidad. A nadie nos gustaría estar en nuestras casas todo el día por culpa de 

las enfermedades que han causado el plástico o cualquier otro tipo de residuos. Pero no es culpa del 
plástico, si no es nuestra culpa por no hacer con él lo que deberíamos de hacer. ¡Dejar de manchar el 

océano o si no vuestro futuro no podrá bañarse en él!.
¡Basta ya de ensuciar nuestra vida!. La vida y la naturaleza no tienen la culpa de que nosotros seamos 

así.
Todos queremos una vida mejor.

¡Por una vida digna!
Y NUNCA TE OLVIDES: VIVE Y DEJA VIVIR.
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vida
Palabra rica en significantes donde las haya. Si estamos dentro de esta palabra estamos vivos o por el 
contrario nos hemos ido. En mi vida he tenido momentos extraordinarios y malos, de los cuales he 

aprendido a salir de ellos por mí mismo y, a veces, me han ayudado. He fallado a algunas personas, y 
otras veces yo a mí mismo, he caído, me he levantado, he llorado, me han decepcionado, al igual que 

yo también he decepcionado a otras personas.

En ocasiones, para aprender el verdadero valor de un ser cercano a ti, sólo bastaría con perderlo. A 
pesar de mi corta edad, es fácil, darme cuenta que para ser feliz no hace falta tener una vida perfec-
ta, sino darse cuenta de que la vida es un regalo que nos dan a todos por igual y que vale mucho la 
pena vivirla, aunque a veces halla muchos baches por el camino. Es como una profesora, que si no 

atiendes a la explicación, cuando manda ejercicios y no sabes hacerlos, te arranca la hoja y hace que 
lo repitas. Es de cobardes decir que la vida es dura e injusta porque ando luchas y dejas tu pasado 
malo atrás, seguro que la vida te recompensará con la meta que te hayas propuesto. Todo el estrés 

que soportamos cuando vivimos es causado por querer solo agradar a los demás. Hasta la idea más 
puede hacer cambiar el pensamiento de la humanidad. Si te propones una meta que quieres alcanzar, 
pisa fuerte y deja huella en el camino. Los amigos de toda la vida y los de verdad son los que te dicen 
las cosas a la cara y te protegen por la espalda. Si alguien pudo hacerlo, yo también podre, y si nadie 

pudo hacerlo, yo seré el primero en hacerlo. No quiero que la vida me viva, sólo quiero ser yo mismo 
para guiarme por el buen camino.

El camino hacia cualquier triunfo está lleno de derrotas, gane o pierda sigo en batalla y sigo en pie, y 
lo más importante, sigo sin miedo.

La vida va transcurriendo, te cruzas con gente nueva y te despides de otra.
Hay que soñar con lo que uno quiere y con lo que no, es bonito soñar despierto o dormido y siente 
que tus sueños los puedes hacer realidad, que nadie te diga lo contrario o te ponga obstáculos a lo 

que te propongas conseguir.

Yo pienso que la tristeza no debe cubrir tu felicidad, los malos momentos pasan y abren puertas 
hacia el buen camino, nunca hay que rendirse y hay que enterrar los malos momentos para poder 

disfrutar de la vida.

Hay que procurar rodearse de las personas que te hacen sentir bien, que te escuchan sin pedirte nada 
a cambio, que se preocupan por saber que tal estás hoy. En definitiva la vida es como una carrera que 
aunque llegues el último, no importa, porque siempre estaremos delante de los que no quisieron co-
rrerla. Siempre vamos a encontrar recompensa obtenida por el esfuerzo realizado y no en el resulta-
do que hemos obtenido. El más grande de los esfuerzos es como una victoria. Siempre hay que dar lo 
mejor de uno mismo, porque somos como una cosecha, desde que se planta hasta que llega a morir 

hay un gran camino de sacrificio y esfuerzo.
No debes de desaprovechar el tiempo con cosas inútiles y que no sirve, y pasarlo con las personas 
que te quieren, porque si no te encontrarás en el momento en el no los podrás ver más, porque la 
vida va unida a la muerte y no sabemos cuándo nos dejará un ser querido o nos iremos nosotros.
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vida
El principal y fundamental motivo por el cual he elegido esta palabra es porque quiero aportar mi 

granito de arena para que la gente se dé cuenta de que la vida es muy fácil, pero nos empeñamos en 
hacerla difícil.

Sinceramente, yo hay veces que me quejo de mi vida, pero justo después me paro a pensar, y pienso 
en la gente que no tiene para comer, en las personas que no tienen un techo para vivir o en las perso-
nas que están enfermas y no le queda otra que morir… Justo en ese momento, mis problemas pasan 
de parecerme enormes, a parecerme tan chicos como un granito de sal. Ahí me doy verdaderamente 
cuenta de que soy un privilegiado, por poder tener una educación decente que me proporcione un 

buen futuro, por poder ir al colegio a aprender, porque no tengo que andar 30 kilómetros para poder 
coger agua. Ojalá todas las personas pudieran tener mi suerte.

Otro motivo por el cual he elegido esta palabra, es porque a lo largo de tu vida, si no te gusta algo, 
puedes cambiarlo, es decir, tienes muchas oportunidades de tener una buena vida. Yo siempre digo 

que cada uno es libre de escoger su camino, las oportunidades tarde o temprano llegan.

El último motivo por el cual elegí esta palabra es porque mucha gente dice que el dinero da la felici-
dad, o que si no tienes pareja nunca podrás ser feliz. A esas personas les dedico esta frase “Abran los 

ojos, por favor, lo más valioso que tiene el ser humano es la VIDA”
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vida
Voy ha hablar sobre lo importante que es la vida, sobre lo importante que es vivir y apreciar los mo-
mentos bueno que tenemos. De lo importante que es vivir nos damos cuenta cuando vemos algunos 
casos como la muerte por ejemplo o como las enfermedades incurables y la lucha que tienen muchas 

personas que después de tanto sacrificio pierden sus vidas. 

Entonces es cuando empezamos a vivir cada uno de los momentos que tenemos, empezamos a apre-
ciar lo que tenemos y empezamos a hacer caso de cada uno de los consejos que nos dan. 

La vida nos da momentos únicos muy bonitos e inolvidable pero a veces te cruzas por un mal cami-
no, se van gente a las que queríamos mucho o simplemente pasan cosas que no nos gustan. Con todo 
esto pretendo decir que hay que aprovechar el máximo tiempo con gente que merezca la pena hacer 
cosas que te sientas satisfecho y contento contigo mismo, las cosas nos la tenemos que ganar por sí 

solo.

La vida es lo que tu quieres que sea aunque cada uno de nosotros estemos al lado no todos vemos 
lo mismo. Cada persona ve la realidad, lo que ocurre y lo que sucede de una manera propia. A mí 

siempre me han dicho que persiga mi sueño y luche por tenerlo y es un consejo que siempre lo voy 
a llevar a rajatabla, por ejemplo hay personas que tienen la casa de sus sueños o que tienen mucho 
dinero pero eso no les hace ser mejor personas. Al revés, esas personas son las que te utilizan y las 

que se creen que lo tiene todo pero después todo se paga por su propio peso. 
Siempre pienso que la vida es el mejor regalo que nos han podido dar así que desde aquí les digo a 

todas esas personas que no tienen lo que quieren que sigan luchando y que no confundan la riqueza 
con la felicidad y sobre todo que no nos quiten nunca nuestra sonrisa que es muy importante para 

vivir. 
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vida
Voy a hablar sobre dos palabras que significan bastante para mí. Muerte: cesación o término de la 

vida y éxito, resultado feliz de un negocio o actuación. Y diréis ‘vaya dos palabras, ¿no?’ sé que pue-
den significar todo lo contrario, o no, pero hay que tener en cuenta algunas cosas en la vida.                              

Todos tenemos éxito en la vida pero no solo el éxito se obtiene del dinero, ya que tengas dinero o no, 
nadie se libra de la muerte. Tener éxito consiste en lo larga o corta que sea tu vida hay que vivirla al 
máximo todos los días, ya que tú no sabes cuánto vas a vivir o  mejor dicho cuándo vas a morir, es 
posible que cuando estés leyendo esto me haya pasado algo, que espero que no, pero nunca se sabe. 
Bueno volvamos al tema, el éxito se gana diariamente con la persona que eres o la que decidas ser, 

con los amigos, estudio, trabajo…… Se puede triunfar de demasiadas maneras, pero siempre debes 
de ser feliz ya que cuando llegue tu hora y te plantes delante de tu propia vida, debes ver todos los 

momentos buenos que has tenido pero siempre sin olvidarte de los fallos o los malos momentos, de 
los que tienes que aprender y mejorar diariamente. Cuándo estés delante de tu vida tienes que estar 
orgulloso de todos y cada uno de los momentos que has vivido. Pero cuando te des la vuelta….. Na-
die sabe que hay detrás de la muerte, por lo que no entiendo el por qué la gente le tiene tanto miedo. 
¿Puede haber un más allá? o ¿puede haber una nueva vida? Eso no se sabe y (en mi opinión) nunca 

se sabrá o sí.                                                   

En resumen, tienes que vivir la vida día a día ya que no sabes cuándo llegará su fin o qué habrá 
después, pero eso no te debe preocupar ya que mientras hayas hallado ese éxito del que hablábamos 
anteriormente, tu vida habrá merecido la pena y habrás jugado un papel  importante en la vida de 

otras personas que seguro que también habrán vivido su vida al máximo.

¡Vive la vida cada día! y recuerda que para morir…. ¡hay que estar muy vivo!
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videojuego
 

Videojuego es la palabra del español que significa un juego electrónico, el cual se visualiza en una 
pantalla.

La verdad es que videojuego es mi palabra favorita porque juego solo o con mis amigos. No siempre 
los videojuegos son malos, ya que hay juegos educativos, como Minecraft que se trata de construir.

Pero también hay otros que son muy violentos y eso te perjudica, porque si pasas demasiado tiempo 
jugando a estos, te vuelves más nervioso de lo normal, pero no quiero decir que sea malo jugar a 

esos juegos, como el Fortnite o Call of Duty. Yo lo que trato de decir con estas palabras es que nunca 
viene mal jugar un rato a la videoconsola o al ordenador, pero siempre hacerlo con un límite de 

tiempo.

Yo especialmente cuando recuerdo la palabra videojuego siempre me recuerda a la videoconsola o 
a la carcasa de un juego o incluso a mi mando de la Play y la tele. Siempre que vamos a un centro 

comercial con mi familia o amigos siempre voy a una tienda de videojuegos para informarme de los 
nuevos juegos que han sacado, y de vez en cuando con mi dinero ahorrado me compro alguno.

A mí especialmente me apasionan los juegos antiguos porque te dan mucha nostalgia, ver los malos 
gráficos y compararlos con los de ahora, ver el tipo de juego, jugar con la videoconsola antigua, sus 

controles, efectos de sonido, etc. La verdad es que hemos mejorado mucho en esos aspectos. Por 
ejemplo, comparad una Playstation 2 con la 4. Los mandos eran con cable, ahora son inalámbricos, 
también el tamaño de capacidad del sistema, gráficos 3D, jugabilidad online con otras personas, etc.

En conclusión, esta es mi palabra favorita, espero que os haya gustado mi redacción sobre ella y 
hasta la próxima. 

Y por último, ahora sí que sí, me apetece contarte sobre las pizarras digitales que de pizarra no tiene 
nada, pero bueno… Las pizarras digitales se componen simplemente de un ordenador y un pro-

yector. Sirven para exponer presentaciones de Google Drive o para que los alumnos copien todo el 
temario sacado de un documento de Word, para que el día siguiente, el día del examen, saque un 

cero como la catedral de Sevilla. 

Y bueno, hasta aquí mi charla sobre la pizarra, y ahora voy para clase de matemáticas, que llego 
tarde.
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virus
Un virus es un organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, y 
capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando su metabolismo. Tam-

bién puede ser un programa introducido subrepticiamente en la memoria de una computadora que, 
al activarse, afecta a su funcionamiento destruyendo total o parcialmente la información almacena-

da. 

“Virus” es una palabra que viene del latín que significa veneno, pero todos los virus no son malos 
algunos son necesarios para el funcionamiento nuestro cuerpo. 

Un virus puede hacer que estés saludable, pero también se puede convertir en una enfermedad que 
te arruine toda la vida. Nadie quiere tener virus malos que te produzcan: 

1. Resfriados 2. SIDA 3. Fiebres hemorrágicas 4. Sarampión 5. Varicela 6. Etc.... 

El mejor virus 

Estaba un día en mi laboratorio trabajando con un virus de la sangre que yo mismo descubrí hace 
unos años. Estaba mirando el virus con un telescopio cuando vi que tenía ojos, nariz, boca y  todo lo 
que tenemos las personas humanas. Con mi linterna mágica maximizadora del siglo XXX este virus 

muy muy rojo empezó a hablarme en un idioma rarísimo que no entendía. Cogí mi gelatina má-
gica traductora, el virus estaba diciéndome que había nacido en Marte debajo de la Tierra, porque 

encima se quemaba con los rayos ultravioleta. Me dijo que vino aquí porque un humano le cogió y lo 
trajo hasta mi laboratorio y que yo había estado más de dos años trabajando con él. A mí me dio un 

poco de pena, entonces le dije que yo lo cuidaría hasta que se pudiera ir a Marte con su familia. 
Estuve el primer mes conociéndolo y dándole de comer lo que le gustaba. Estuvimos todo el mes 
planeando construir un cohete destino a Marte para mi virus. Una noche pensé que ese virus me 
había hecho la vida feliz y yo quería que se quedase y al día siguiente le pregunté que si se quería 
quedar en mi laboratorio. El virus me dijo que sí firmemente y se quedó conmigo. Me ayudaría a 

crear virus buenos y a salvar a miles de personas enfermas. Creo que encontré el mejor aliado para 
mi trabajo y para las investigaciones futuras. 

Se me ha olvidado deciros que mi virus se llama ``Bonus Virus Precalo Bujica ‖ ‖por si algún día os 
lo encontráis. 
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voluntario
Síndrome de Down, cáncer, residencias de mayores… 

Ser voluntario significa ser uno más. Aprenderás un montón de cosas con ellos, igual que ellos lo harán de ti. Tratas de 
ayudarlos día a día, cada vez un poquito más...

(ÁNGELA): 

Lo recuerdo muy bien. Recuerdo aquella sonrisa que me mostraba. Cuántas payasadas hacía! La misma pregunta una y 
otra vez. Por eso quiero hacerlo, por eso lo haré. Para volver a ver esa sonrisa en las caras de las personas que allí estén.

(BELÉN):

Recuerdo bastantes cosas. En cuanto entró, ya me caía bien. Y me llevé una sorpresa: le tocó ayudarme a mí.  Yo estaba 
muy contenta. Me dijo su nombre y yo le dije el mío. Enseguida me preguntó que si estaba contenta y le dije que sí. Y 

después de un rato en el que le conté dónde había nacido, me preguntó: “¿Tienes alguna amiga?” Y yo le respondí: “Estoy 
conociéndola ahora mismo”.

(ÁNGELA):

Abrí la puerta y entré. Allí había muchas personas con ese problema. Me preguntaba cuál de ellas me tocaría. Me asignaron 
a una chica poco mayor que yo. Le dije mi nombre y vi que estaba muy contenta. De repente me sorprendió cuando me 

dijo que ahora mismo estaba conociendo a una amiga. A partir de ese momento supe que lo seríamos para siempre.

(BELÉN): 

Ella tenía pecas y el pelo marrón. Ya habían pasado unas cuantas semanas desde que la conocí. Cada día traía una ma-
nualidad para hacer, un personaje que crear e incluso algunos instrumentos para tocar. Me lo pasaba muy bien con ella y 

siempre estaba deseando que viniera.

(ÁNGELA):

Si no me hubiera presentado para ser voluntaria no la habría conocido, y me habría perdido la mejor experiencia de toda 
mi vida. No le hubiera podido enseñar nada. Cada día era una aventura.

(BELÉN):
 Un día,  iba yo con toda la ilusión del mundo por ver a mi amiga y cuando llegué no estaba. Pensé que estaría tardando un 

poco más, así que me senté y esperé. Transcurrieron varios largos minutos y no aparecía. Ella nunca había llegado tarde.

(ÁNGELA):

De repente cambié de opinión. De repente no me apetecía ir a aquel lugar. Pensé en quedarme en casa, pero tampoco me 
convenció. Decidí salir a darme una vuelta. Al fin y al cabo vivía sola y a ratos me aburría. Pensé en Belén. Me arrepentí 
tanto de no haber ido que eché a correr como si no hubiera un mañana. Belén estaría esperándome. Sin embargo, para 

cuando llegué, ella ya no estaba, y yo estaba preocupada pensando en que debería de haberse puesto muy triste.

(BELÉN):

          Estuve esperando hasta que me tuve que ir. Me fui de allí muy triste. Estuve todo el resto del día pensando en si le 
habría pasado algo a Ángela. Al día siguiente me dijeron los dueños de la asociación que había venido más tarde, buscán-

dome.

(ÁNGELA):

          Hoy iría. Tenía que explicarle a ella en persona que el día anterior me había arrepentido mucho de no ir. Nada más 
llegar le dije que lo sentía y que si me perdonaba.

(BELÉN):

         La perdoné. Y valió la pena, porque fue alguien que me ayudó en mi enfermedad y me ayudaría siempre. Fue alguien 
que estuvo mi lado y estará, aunque yo tenga Síndrome de Down.
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volver
Una vez más, yacía sobre su cama con las mejillas  atestadas de lágrimas. Su rostro mostraba expresión melancólica y 

decaída. Su mente repleta de recuerdos como a su vez, añoranzas. Ella toda confusa con desorden de ideas, por su cabeza 
transcurrían momentos  de su vida en los cuales lo había pasado insufriblemente. Todo ello por querer volver atrás; querer 
volver a aquellos instantes que la dejaron tan marcada, tan confusa, distraída. Por querer arreglarlo todo y no poder. Que-

rer abrir puertas y ventanas; gritar al viento y lo único, verlas abrirse para ver cómo marcha todo lo que un día logró…

Querer volver y  arreglar todo  con lo que no tomó las mejores decisiones, todo por lo que aguantó y ahora haber llegado al 
punto donde se cruzan caminos y debe saber elegir el más adecuado. Pensar anticipadamente para actuar como es debido 
en esta sociedad en la que criticamos los fallos del prójimo y no nos miramos el ombligo. Para volver y modificar “fallos “a  

supuestos patrones del día a día.
Volver; un vocablo tan frecuente, simple pero que sugiere algo  tan complejo de los pequeños motivos que  son los que 

engrandecen la vida…

Volver en el tiempo, el cual lo arregla todo...O no. ¿Hace que nos olvidemos de sucesos, o simplemente la vida nos sugiere 
otros nuevos? Las personas somos las que cambiamos.; con nuestra esencia y matiz pero modificando respectivos compor-

tamientos.

Volver a renacer, a ser ella. Lo que necesitaba, era volver. Volver a un tablero de ajedrez el cual se  llamase vida, en el que un 
simple movimiento definiese su resultado en la partida; un simple error le pudiese hacer caer, una buena jugada le pudiese 

hacer ganar. En este caso no se trataba de ello sino que deseaba aprender de los errores,  no volviéndolos a cometer.

Llegó el momento en su vida en el que ponía en cuestión si deseaba obtener la razón o la tranquilidad. Únicamente quería 
regresar de una vez a aquellos instantes y librarse de aquel continuo martirio psicológico del que aquella noche recordaba 

tanto y no la dejaba  dormir...

Aquella  bancarrota de emociones permanecía penetrante y a su vez de  una forma  persistente ante sus ojos que continua-
ban llorosos, lagrimeantes  y  se mostraban irritados por la humedad y el paso de las horas.

Ansiaba con todo su ser olvidarlo todo, olvidarse de él, de las ganas intolerables de deshacerse de semejante situación. Que-
mar cartas, postales, estampas. Todo aquello que le sugiriese recordarle, al menos una vez más. De ese olor afrutado  en el 
jersey  gris, que meses atrás deseaba oler de nuevo y se mantenía a su espera con inquietud, ahora, le resulta repugnante 

mientras permanece en el  baúl  del desván. Quisiera volver para dejar claras demasiadas cosas…

Esa noche insistía en soltarlo todo, en reflexionar plenamente con su ser, meditar con su interior, decir sus pensamientos 
en voz alta, llorar lo necesario para no tener que hacerlo más durante un largo periodo de tiempo y ojalá que de eso se 

tratase… Deseaba soltar lastre y a partir de entonces y solo de entonces; pasar página.

No le apetecía que nadie caminase por su mente con los pies sucios, simplemente, transformar pérdidas en ganancias.

Tan contradictorio que unían conceptos tan distintos, y  a su vez tan unidos. Como enero y diciembre… Volver y  olvidar. 
¿Cómo algo tan ininteligible…?

Quisiera retroceder en el tiempo...Paralizarlo. Erradicar de una vez por y para siempre.
Que ni un río desbordase más su cauce, que ninguna lágrima floreciese d nuevo… Precisamente; volver.

No tener que aguantar entre el gentío esas verdaderas ganas de llorar, que te cosquillean el alma con un picor amargo en la 
garganta, en el que únicamente te estremeces a a mantener silencio. Esas veces que sientes como suspiras...Como te sobra 

el aire por alguien que te falta. Como te presiona el pecho cada vez que intentas...Qué más da. Simplemente recordar como 
la hacía sentir viva; cada vez que se quedaba sin impulso, por irse; pero nunca desaparecer hasta aquel  día, por aparecer 

en silencio cuando no querían que nadie los viese, por ilusionarla y dejarla de alguna manera ver el mundo desde sus ojos. 
Color miel…

Porque como dice  Albert Espinosa; “lo mejor de ir, es volver...”
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vueltas
Me siento en mi escritorio. Cojo un boli y la primera hoja en sucio que se pone en mi camino… la 
pobre no sabe lo que le espera. De pronto, una lluvia de ideas inunda mis pensamientos. “Venga,”- 

me digo- “palabras que me gusten”. Dibujos, garabatos, borrones… en definitiva, caracteres ilegibles 
de lo rápido que han sido escritos inundan el papel. 

Dos horas después vuelvo al inicio: un papel en blanco. Aquel cuadro hiperrealista es ahora similar 
al cubismo de Picasso; difícil de comprender para la mayoría, a la cual yo me sumo rápidamente. De 
aquella fantástica lista de palabras sólo queda una en pie, y no es que merezca mucho la pena. ¿Que a 

dónde han ido a parar el resto? Pues al montón de cosas que, bajo mi criterio, no daban la talla. 

Mis primeros impulsos me hicieron escribir palabras como amor, querer o amistad. Sin embargo, 
tras pensar detenidamente en amor, me di cuenta del error. Aparentemente se trata de una palabra 

perfecta para hablar sobre ella; al fin y al cabo todo en esta vida lo mueve el amor. La alegría, la ven-
ganza, la melancolía, el cariño… Él mueve los hilos en este espectáculo de marionetas. Pero… ¿Es 

verdaderamente mi palabra favorita? Claramente no; muy cursi para serlo. 

Las siguientes opciones eran demasiado poéticas. Conceptos tan abstractos que hacen que sea difícil 
comentarlos e incluso explicarlos. Ilusión, belleza, magia, pasión… Palabras preciosas, sí, pero que, 

al fin y al cabo, no me transmitían nada.  
Lo que venía a continuación sí que era un auténtico desastre, y es que tuve la maravillosa idea de 

buscar palabras curiosas. Murciélago, reconocer, nefelibato, tasalomanía, serendipia… Digo que fue 
un desastre porque, llegados a este punto, me estaba alejando totalmente del sentido de toda esta 

historia: buscar mi palabra favorita, la que a mí me gustase sin ningún motivo en especial, la que me 
transmitiese algo. 

La palabra que aguantó, la que superó mi exigente audición fue estereotipo; y no precisamente por 
su significado, sino por algo mucho más sencillo. Adoro como suena; me parece una palabra culta 

pero simple, y que muestra algo que, aunque nos cueste admitirlo, es una realidad. 

Además, supongo que para gustos, palabras, ¿No? 
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xoquiaque
En cuanto a la fonética de la palabra nos parece tan difícil de pronunciar que no nos suena a una 
palabra de nuestro idioma, del castellano. Sin embargo, nos sugiere a una palabra extranjera que 

pudiera ser perfectamente usada entre los miembros de una tribu: una tribu guerrera del Amazonas, 
o bien por los masáis de Kenia.

Nos parece tan rara e incomprensible la palabra, que, al decírtelo, puedes pensar, ¿Y ahora qué le 
digo? ¿Es algo bueno o algo malo?

Su significado literal está relacionado con un niño, específicamente con un niño pequeño, y es una 
forma cariñosa de decirlo aunque a nosotras nos da otra impresión. Desde nuestro punto de vista 

nos parece más adecuado relacionarlo con algún instrumento antiguo en concreto de alguna especie 
de tambor tradicional y usado en celebraciones especiales. Respecto a su sonido puede recordar al 

mar; a veces frío y otras cálido y acogedor.

Hemos seleccionado esta palabra ya que queríamos buscar alguna palabra en peligro de extinción 
para intentar hacerla revivir en nuestro idioma y que no quede en el olvido ya que sería una pena 

que palabras tan exóticas se perdiesen para siempre.
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zambomba
Seguro que os preguntáis porque he elegido esta palabra, sencillo, la he elegido porque me encan-
ta como se pronuncia y además, me lleva directamente a mis recuerdos y a la historia que os voy a 

contar:

              LA ZAMBOMBA EN MIS FIESTAS NAVIDEÑAS

Mi familia, tan normal, cada fiestas navideñas y después de la riquísima cena de Nochebuena coge 
cada uno su instrumento; mi padre con su gran seriedad toca la zambomba, mi madre con su gran 
ritmo la botella de anís y un tenedor, mi hermano con seguridad su guitarra , que por cierto la toca 

muy bien y por último,  yo me siento muy dispuesta a tocar el piano mientras no puede faltar mi 
abuela que canta todos los villancicos que sabe y los que no, acompañados de deliciosos turrones, 

mazapanes y polvorones.
Pero lo que más me gusta es cuando me dejan tocar a mí la zambomba, porque me acuerdo de mi 

abuelo cuando la tocaba también para Nochevieja y  mientras nos comíamos las uvas, él ponía la tele 
en silencio y por cada campanada  nosotros escuchábamos un “ra ra ra ra y decía uno, dos, tres....”, 
nos reíamos todos muchísimo y con esa excusa él no tomaba las uvas y no se atragantaba como el 

resto.

Pero desde que mi abuelo no está con nosotros, soy yo la encargada de tocar por cada campanada 
un zambombazo; a mí me gusta mucho tocar la zambomba aunque soy un desastre, pero me gustaba 

más cuando la tocaba mi abuelo , era especial.

Por estos recuerdos he elegido esta palabra divertida en todos los sentidos, porque me hace recordar 
que pronto serán las fiestas navideñas y en casa todos volveremos a ser una orquesta desastrosa pero 

muy graciosa.
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zampalimosnas
  Persona que pide limosnas por la calle.

Thomas era un niño muy curioso ya que tenía solo 8 años.
Un día de camino a la escuela ,Thomas vio a un señor tirado en la calle pidiendo dinero a la gente , él 

le preguntó a su madre:
–¿Mamá porqué ese señor está en el suelo?, en las aceras hay muchas bacterias ,añadió

pues porque ese señor no tiene ni dinero, ni una casa, pero no te preocupes, ese no es asunto tuyo.
No era la primera vez que veía un vagabundo, pero llevaba haciéndose esa pregunta durante mucho 

tiempo.
En la escuela, ese mismo día, le dijo a la maestra que los ricos deberían de dar un poco de su dinero 

a los pobres. Los niños se rieron de Thomas y la maestra le dijo:
-Es una buena observación, pero la gente no se desprende de su dinero así como así.

Thomas decidió dar cada día de camino a la escuela un euro a cada zampalimosnas que encontrase, 
a él no le importaba perder sus ahorros, prefería ayudar a los pobres.

Pocos días después de que terminasen las vacaciones de pascua, la maestra pidió a los alumnos una 
tarea que le encendió una bombilla a Thomas, tenían que hablar sobre un tema que les llamase la 

atención. Él tenía muy claro de lo que iba a hablar: sobre la pobreza de las calles de Londres (la cuál 
era muy abundante) en su trabajo iba a incluir una pequeña charla sobre la gente que no tenía hogar.
Con el tiempo Thomas fue convenciendo a la gente de que todo el mundo se merecía el mismo trato. 

Cuando se hizo mayor ya se le conocía mundialmente y consiguió que se construyera una casa de 
acogida para las personas que no tenían a donde ir.

Thomas demuestra que pequeños actos pueden cambiar el mundo.
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      zangón   
 

Enrique el zangón                                                                                    

Zangón: Persona que ya en edad para trabajar esté holgazaneando.   
                                   

Enrique, ya a sus veintiocho años y tres en paro,empieza a reflexionar sentado en un banco con 
árboles alrededor, sonando en el fondo el ruido del metro, el tráfico, en fin el ruido que se escucha en 

las grandes ciudades.
    Enrique empezó a recordar su infancia.          
      

En 1993 Enrique tenía tres años, era su primer año en el colegio, fue un año desastroso: no hacía 
nada en clase, no dibujaba, cuando tenía que leer se quedaba dormido abrazando el libro, en el re-

creo le pedía a su seño que le diera el bocadillo porque no tenía energía para cogerlo…  aun así llegó 
a primero. En primaria era más de lo mismo. Se inventaba excusas muy malas y en realidad se había 
quedado en el sofá todo el día viendo la televisión, cuando un profesor le preguntaba lo único que 

sabía era encogerse de hombros.
Ya en la secundaria, a la que llegó de manera milagrosa, se encontraba en la clase de Biología cuando 
la profesora harta de sus excusas le dijo delante de todos sus compañeros  -Enrique te vas a convertir 

en un auténtico zangón-
                                              

Enrique camina hacia el metro y las palabras de su profesora siguen retumbando en su cabeza, pala-
bras se han convertido en realidad. Sin duda mañana será un nuevo día para cambiar.
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zarigüeya
Esta palabra tiene una enorme importancia para mí ya que es un apodo que tengo desde pequeño, 

abreviando en zari y la mayoría de mis conocidos se dirigen hacia mí con este término. Por este 
hecho esta palabra me ha acompañado desde hace mucho tiempo e incluso se podría decir que ha 

crecido conmigo. 

Al principio me llamó la atención como las típicas palabras que sabes que existen pero tienes la sen-
sación de que nunca las has utilizado o te has parado a pensar sobre su significado connotativo.

También me parece una palabra muy sonora, por el hecho de tener una diéresis y una i griega lo cual 
la hace, desde mi punto de vista, muy agradable al oído.

Es también  destacable que el animal me parece muy curioso, ya que es parecido a una ardilla, solo 
que un poco más grande y con la capacidad de planear gracias a sus pequeñas alas acomodadas entre 

sus extremidades superiores y los laterales de su torso, ¡es peculiar cuanto menos!


