Laura Esquivel-Como Agua Para Chocolate

Laurianne, Eugenia

Vocabulario capitulo 6
página 94:
•

onza: Peso que consta de 16 adarmes y equivale a 28,7 g.

•

Minio: Óxido de plomo en forma de polvo, de color rojo algo anaranjado, que se emplea
como pintura antioxidante.

•

Goma arábiga: La que producen ciertas acacias muy abundantes en Arabia. Es amarillenta,
de fractura vítrea casi transparente, muy usada en medicina como pectoral y en multitud de
aplicaciones en la industria

Página 95:
•

trasera: Que está, se queda o viene detrás.

•

Colcha: Cobertura de cama que sirve de adorno y abrigo.

•

manicomio: Hospital para locos.

•

cálida: Que da calor, o porque está caliente, o porque excita ardor en el organismo animal.

•

Borrosa: Dicho de un escrito, de un dibujo o de una pintura: Cuyos trazos aparecen
desvanecidos y confusos.

Página 96:
•

paloma: Ave domesticada que provino de la paloma silvestre y de la que hay muchas
variedades o castas, que se diferencian principalmente por el tamaño o el color.

•

Cepillar: Quitar el polvo o la suciedad con un cepillo de cerdas u otro objeto que desempeñe
la misma función.

•

Sábanas: Cada una de las dos piezas de lienzo, algodón, u otro tejido, de tamaño suficiente
para cubrir la cama y colocar el cuerpo entre ambas.

•

almidonada: Planchado con almidón.

•

insípida:Falto de sabor.

•

Antojo: Deseo vivo y pasajero de algo.

•

estufa:Aparato destinado a calentar un recinto por electricidad o combustión de madera,
gas, etc.
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Página 97:
•

ave: Animal vertebrado, ovíparo, de respiración pulmonar y sangre de temperatura
constante, pico córneo, cuerpo cubierto de plumas, con dos patas y dos alas aptas por lo
común para el vuelo. En el estado embrionario tiene amnios y alantoides.

•

Olla: Vasija redonda de barro o metal, que comúnmente forma barriga, con cuello y boca
anchos y con una o dos asas, la cual sirve para cocer alimentos, calentar agua, etc.

•

Cazo: Recipiente de cocina, de metal, porcelana, etc., generalmente más ancho por la boca
que por el fondo, pero a veces cilíndrico, con mango y, por lo general, un pico para verter.

Página 98:
•

relegación: Acción y efecto de relegar.

•

Paradero: Lugar o sitio donde se para o se va a parar.

página 99:
•

adentrar: Penetrar en lo interior de algo

•

trombo: Coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo.

•

Sanguijuela: Anélido acuático de hasta doce centímetros de largo y uno de grueso, cuerpo
anillado y una ventosa en cada extremo, con la boca en el centro de la anterior. Vive en las
aguas dulces y se alimenta de la sangre que chupa a los animales a los que se agarra. Hay
varias especies, alguna de las cuales se ha utilizado en medicina para sangrar a los enfermos.

•

tibia: templado (ni frío ni caliente).

•

lienzo:Tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón.

página 100:
•

trapo: Pedazo de tela desechado

•

cataplasma: Tópico de consistencia blanda, que se aplica para varios efectos medicinales,
y más particularmente el que es calmante o emoliente.

•

Copal: Se dice de una resina casi incolora, muy dura y sin olor ni sabor, que se emplea en
barnices duros de buena calidad

•

recámara: Cuarto después de la cámara, o habitación principal, destinado para guardar los
vestidos o alhajas.
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Página 101:
•

cerillo: cerilla (varilla con cabeza de fósforo).

•

cátedra: curso, lección erudita

•

orina: Líquido excrementicio, por lo común de color amarillo cetrino, que secretado en los
riñones pasa a la vejiga, de donde es expelido fuera del cuerpo por la uretra.

•

Retorta: Vasija con cuello largo encorvado, a propósito para diversas operaciones químicas.

•

Cal: Óxido de calcio. Sustancia alcalina de color blanco o blanco grisáceo que, al contacto
del agua, se hidrata o se apaga, con desprendimiento de calor, y, mezclada con arena, forma
la argamasa o mortero.

Página 103:
•

tiniebla: Falta de luz.

•

Inerme: Desprovisto de espinas, pinchos o aguijones

•

moho: Capa que se forma en la superficie de un cuerpo metálico por alteración química de
su materia; p. ej., la herrumbre o el cardenillo.

•

Aliente: Aire que se expulsa al respirar

Página 104:
•

plática: conversación

•

subterfugio: Efugio, escapatoria, excusa artificiosa.

Página 105:
•

anhelo: Deseo vehemente
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