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Corral (el) : Sitio cerrado y descubierto donde generalmente se guarda los animales domésticos o
de explotación
Leña (la) : Conjunto de troncos, ramas y trozos de madera seca que se emplea para hacer fuego
Quinqué (el): Lámpara portátil de petróleo o aceite con un tubo de cristal para proteger el fuego
hogaza (la): Pan grande de forma redondeada
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 Harina (la): Polvo que resulta de moler el grano u otras cereales ( la harina es un ingrediente
importante para hacer el pan)
 Ama (la) : mujer propietaria de algo (aquí, de la casa), dueña
 Mantel (el) : Pieza de tela que cubre la mesa para comer
 Hacer caso a alguien (verbo) : prestar atención a alguien
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Pegar: Unir una cosa a otra con una sustancia adherente
Rescoldo (el) : Resto de brasas (leña o carbón encendidos) en la chimenea

pág. 66





Liar (un cigarrillo): Envolver una cosa con papeles, cuerdas, cintas, etc.
Mozo (el): Joven que se encuentra en la etapa intermedia entre la niñez y la edad adulta
Yegua ensillada (la): Caballo del sexo femenino que tiene, en su espalda, una « silla » para
montar a caballo
Queja (la): Expresión de dolor, pena o sentimiento
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Granero (el): Sitio (a menudo en granjas) donde se guarda y protege el grano
Envenenar: Intoxicar, lograr o intentar que un animal o una persona muera o enferme por la
ingestión de un veneno o cualquier otra sustancia perjudicial para la salud
Tapia (la): Pared construida de una sola vez con tierra amasada,que sirve de cerca o límite
Silbar: hacer pasar con fuerza el aire por la boca con los labios fruncidos para producir un
sonido
Chispa (la) : Partícula encendida que puede simbolizar, en una persona, la inteligencia, la
admiración, la excitación
Callarse: No hablar, guardar silencio
Sábana (la) : Cada una de las dos piezas de tela que se colocan en la cama para dormir entre
ellas
Polvo (el): Partículas de sólidos que flotan en el aire y se posan sobre los objetos. Suciedad.
Arca (la): Caja o cofre, comúnmente de madera, para guardar dinero u objetos de valor
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Cabal (adj) : íntegro
Roble (el): un tipo de árbol, de gran tamaño, cuya madera es muy apreciada en carpintería por
ser dura y compacta
Hincar: Introducir o clavar una cosa en otra
Quehacer (el): Ocupación, tarea que hay que realizar

pág. 69






Manto (el) : Capa que cubre desde la cabeza (o los hombros) hasta los pies
Delantal (el) : Traje de diversas formas, atada a la cintura, que cubre la parte delantera del
cuerpo (a menudo para proteger la ropa que está debajo)
Varones (varón): Persona de sexo masculino
Coser: Unir con hilo, generalmente en una aguja, dos o más fragmentos de tela, cuero u otra
materia
Campana (la): Instrumento de metal en forma de copa invertida que suena cuando lo golpeamos
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Pelliza (la): traje de abrigo hecho o forrado de piel
Descolgar: caer
Clavo (el): Pieza metálica larga y delgada, con cabeza y punta, que sirve para fijar o asegurar
una cosa a otra
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