Vocabulario del capítulo 9
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1. Una Charola: pieza para servir
2. Una Hojalata: hoja de lata, Lámina fina de hierro o acero
3. El Comal: Disco de barro o de metal que se utiliza para cocer tortillas de maíz o para tostar granos
de café o de cacao
4. Un poro: hueco (por ej. los poros de la piel que permiten sudar)
5. La bondad: Cualidad de bueno
6. el tueste: la tostadura: Acción y efecto de tostar.
7. La acrimonia: Aspereza de las cosas, especialmente al gusto o al olfato
8. La aspereza: Desapacible al gusto o al oído; contrario de liso
9. Carnoso: Que tiene muchas carnes
10. La grieta: Hendidura alargada que se hace en la tierra o en cualquier cuerpo sólido
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1. La velada: Concurrencia nocturna a una plaza o paseo público, iluminado con motivo de alguna
festividad
2. la sospecha: Acción y efecto de sospechar
3. un cedazo: Instrumento compuesto de un aro y de una tela, por lo común de cerdas, más o menos
clara, que cierra la parte inferior. Sirve para separar las partes sutiles de las gruesas de algunas cosas,
como la harina, el suero, etc
4. la cáscara: Corteza o cubierta exterior de los huevos, de varias frutas y de otras cosas
5. el metate: Piedra sobre la cual se muelen manualmente con el metlapil el maíz y otros granos. En
España se empleaba para hacer el chocolate a brazo.
6. un cajete: Cazuela honda y gruesa sin vidriar.
7. machacar: Golpear algo para deformarlo, aplastarlo o reducirlo a fragmentos pequeños sin llegar a
triturarlo
8. un mazo : Martillo grande de madera
9. orear: Dicho del aire: Dar en algo para que se seque o se le quite la humedad o el olor que ha
contraído
10. ahorrar: Guardar dinero como previsión para necesidades futuras
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1. un chilaquile : Guiso compuesto de tortillas de maíz, despedazadas y cocidas en caldo y salsa de chile.
2. Un champurrado: Atole de chocolate
3. El molcajete: Mortero grande de piedra o de barro cocido, con tres pies cortos y resistentes, que se
usa para preparar salsas.
4. La nata: Sustancia espesa, untuosa, blanca o un tanto amarillenta, que forma una capa sobre la leche
que se deja en reposo
5. La sazón: Punto o madurez de las cosas, o estado de perfección en su línea
6. Un antojo: Juicio o aprehensión que se hace de algo sin bastante examen
7. Una chanza: Hablar aparentando sinceridad cuando realmente no habla de veras
8. Muñeco: Figura de hombre hecha de pasta, madera, trapos u otra cosa
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Desbaratar: Deshacer o arruinar algo
Llevar a cabo: realizar
Flato: Acumulación molesta de gases en el tubo digestivo, a veces de origen patológico
Mal aliento: Aire que se expulsa al respirar de mal olor
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5. Los transtornos: cambios que perturban el orden establecido
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1. Raíz: Órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo, carece de hojas e,
introducido en tierra o en otros cuerpos, absorbe de estos o de aquella las materias necesarias para el
crecimiento y desarrollo del vegetal y le sirve de sostén
2. pestífero: Que tiene muy mal olor (< peste)
3. Abrirse de capa: confiar, sincerarse, contar cosas íntimas
4. Rogar: Instar con súplicas
5. Rehuir: Evitar el trato o la compañía de alguien
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1. Un estrago: Ruina, daño, asolamiento
2. Dar alguien al traste con : Destruirlo, echarlo a perder, malbaratarlo.
3. El alcanfor : Producto sólido, cristalino, blanco, urente y de olor penetrante característico, que se
obtiene del alcanforero tratando las ramas con una corriente de vapor de agua y se utiliza
principalmente en la fabricación del celuloide y de la pólvora sin humo y, en medicina, como
estimulante cardíaco.
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1. La huerta: Terreno de mayor extensión que el huerto, destinado al cultivo de legumbres y árboles
frutales.
2. La cordura: Prudencia, buen seso, juicio
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1. La vasija: Pieza cóncava y pequeña, de barro u otra materia y de forma común u ordinaria, que sirve
para contener especialmente líquidos o cosas destinadas a la alimentación.
2. Ráfaga: Viento fuerte, repentino y de corta duración
3. Azotar: Golpear algo o dar repetida y violentamente contra ello.
4. El Estremecimiento: Acción y efecto de estremecer o estremecerse
5. Enlodar: Manchar, ensuciar con lodo
6. Despatoladota:
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Una tira: Pedazo largo y angosto de tela, papel, cuero u otra cosa delgada
Al azar: por casualidad, caso fortuito
Esponjar: quitar el agua de un lugar
La decencia: Recato, honestidad, modestia
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1. El lomo: Parte inferior y central de la espalda
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1. La escupidera: Pequeño recipiente de loza, metal, madera, etc., que sirve para escupir en él
2. El latón: Aleación de cobre y cinc, de color amarillo pálido y susceptible de gran brillo y pulimento
3. El helecho: Planta criptógama, de la clase de las Filicíneas, con frondas pecioladas de dos a cinco
decímetros de largo, lanceoladas y divididas en segmentos oblongos, alternos y unidos entre sí por la
base, cápsulas seminales en dos líneas paralelas al nervio medio de los segmentos, y rizoma carnoso
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El desparpajo: Suma facilidad y desembarazo en el hablar o en las acciones
El esmero: Sumo cuidado y atención diligente en hacer las cosas con perfección
La impericia: Falta de pericia, de conocimiento en algo
Pericia: Sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte
La lumbre: Materia combustible encendida.
La hornilla: hueco donde cae la ceniza
El pozuelo: Vasija empotrada en tierra para recoger líquidos
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1. Un sorbo: Acción y efecto de sorber un líquido
2. a pulso: Con el propio esfuerzo, sin la ayuda de otros, sin ventajas ni facilidades
3. el don de mando: Aptitud personal que para ejercer el mando tiene alguien por su firmeza, su
prestigio o alguna otra cualidad
4. una plegaria: súplica humilde y ferviente para pedir algo
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Un donaire: Gallardía, gentileza, soltura y agilidad airosa de cuerpo para andar, danzar, etc
Desenfadar: Desenojar, quitar el enfado
Volver a las andadas: Reincidir en un vicio o mala costumbre.
enojar: Molestar, enfadar, desazonar
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