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Palabras difíciles:
tapadera: Pieza que se ajusta a la boca de alguna cavidad para cubrirla, como en los
pucheros, tinajas, pozos, etc
chile: Variedad cuyo fruto es grande, rojo oscuro, y se usa seco
huerta: Terreno de mayor extensión que el huerto, destinado al cultivo de legumbres y
árboles frutales.
Lombrices: Gusano, animal fino y largo que vive bajo la tierra
Pichón: Pollo de la paloma casera
cecina: Carne salada, enjuta y seca al aire, al sol o al humo
tocino: carne del cerdo con grasa
manteca: Producto obtenido por el batido, amasado y posterior maduración de la crema
extraída de la leche de vaca o de otros animales
escasez: Cortedad, mezquindad con que se hace algo
sótano: Pieza subterránea, a veces abovedada, entre los cimientos de un edificio
dueña: Mujer que tiene el dominio de una finca o de otra cosa /Mujer viuda que para
autoridad y respeto, y para guarda de las demás criadas, había en las casas principales
granero: Sitio en donde se almacena el grano
bromear: Utilizar bromas
gallinas: Hembra del gallo, de menor tamaño que este, con cresta pequeña, cola sin
plumas largas y patas sin espolones
gatillo: Pieza de un arma en que se apoya el dedo para disparar
palomar: Lugar donde se crían palomas / Lugar donde se crían palomas
canturreo: Acción de canturrear, es decir cantar en voz baja
lástima: Quejido, lamento, expresión lastimera
barnizar: Dar un baño de pintura transparente para proteger un mueble
cacería: Conjunto de animales muertos en la caza
daño: Efecto de dañar
cáscara: Corteza o cubierta exterior de los huevos, de varias frutas y de otras cosas
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desolar: Causar a alguien una aflicción extrema
desjarretar: Debilitar y dejar sin fuerzas a alguien
desbaratar: Deshacer o arruinar algo
tropezar: Hallar casualmente a otra
polvareda: Cantidad de polvo que se levanta de la tierra, agitada por el viento o por
otra causa cualquiera

