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Presentación de la edición española

La integración escolar y social de la persona con defi-
ciencias físicas y sensoriales exige el estudio y adapta-
ción de sistemas alternativos y aumentativos de la co-
municación, en aquellos casos en que la capacidad de
comunicación oral está disminuida.

Ante la urgente necesidad de dar a conocer en nues-
tro país estos sistemas, el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Educación y Ciencia, con la colaboración
económica y técnica del I.N.E.E. (Instituto Nacional de
Educación Especial) y la Subdirección General de Edu-
cación Especial, promueve esta primera edición de Sím-
bolos Bliss en castellano. La realización técnica de esta
tarea ha sido desarrollada por ASPACE (Asociación de
Parálisis Cerebral) de Guipúzcoa, y FUNDESCO (Fun-
dación para el Desarrollo de la Fundación Social de las
Comunicaciones). ASPACE viene desde hace años tra-
duciendo y preparando los materiales del sistema Bliss,
ofreciendo la colaboración de su personal a través de su

departamento de comunicación no-oral, para este
proyecto. FUNDESCO viene impulsando, desde hace
tiempo, la coordinación entre instituciones y profesio-
nales interesados en el Blissimbolismo, y es la institu-
ción que representa en España al Instituto de Comunica-
ción Blissimbólica de Toronto.

De esta conjunción de esfuerzos sale la primera edi-
ción del Diccionario Guia de los Símbolos Bliss al mismo
tiempo que los Símbolos Bliss en formato de pegatina
de tamaño sello, las tarjetas adhesivas de mayor for-
mato, ia Guía de utilización de las pegatinas de símbolos
Bliss, y el libro Enseñanza y uso del Sistema Bliss; que
confiamos ofrezcan una base firme teórico-práctica para
e! conocimiento y aplicación del Blíssimbolismo en muy
variados campos de adquisición del lenguaje.

Servicio de Publicaciones Ministerio
de Educación y Ciencia



Cómo utilizar el Diccionario-Guía de
los Símbolos Bliss

El «Diccionario-Gula de los Símbolos Bliss» se ha diseñado para
responder a las necesidades de una amplia gama de personas
que están interesadas en los Símbolos Bliss. El libro ofrece at
lector tres formas de obtener información acerca de los Símbolos
Bliss. Le ofrece la oportunidad de localizar los símbolos y sus
significados rápidamente; de aprender más acerca de un símbolo
determinado; o de expresar las relaciones semánticas y
estructurales entre símbolos dentro del sistema de Símbolos Bliss.

Este libro contiene más de 1.400 diferentes Símbolos Bliss,
y está dividido en tres secciones: "Buscando Símbolos»,
«Buscando Significados" y un «índice».

En la primera de estas secciones, «Buscando Símbolos»,
los Símbolos Bliss están organizados de acuerdo con las
formas básicas de que están compuestos, dándose el
equivalente de cada símbolo en castellano. Cada Símbolo Bliss
aparece trazado sobre una cuadrícula de cinco lineas, para
ayudar al usuario de este libro a dibujarlo.

En la segunda sección, «Buscando Significados», los
Símbolos Bliss están agrupados en categorías de significado,

según un sistema de títulos (tal como: Cosas que
Necesitamos) y subtítulos (tai como: Alimentos y Ropa). En
esta sección, se facilitan los equivalentes de cada símbolo en
castellano y se describe el símbolo en términos de los
elementos básicos de significado que contiene. En esta
sección, como en «Buscando Símbolos», éstos aparecen
trazados sobre una cuadrícula, Una característica adicional de
la sección .'Buscando Significados» consiste en una serie de
notas que describen los diferentes aspectos del sistema de
símbolos con mayor detalle del que pueden ofrecer las
descripciones de cada símbolo.

En la tercera sección, el «índice», todas las palabras
castellanas utilizadas como equivalentes de los Símbolos Bliss
en las secciones «Buscando Símbolos» y «Buscando
Significados» están ordenadas alfabéticamente junto con los
números de las páginas en que aparecen.

Las siguientes páginas ofrecen mayor información acerca
de la organización de cada sección y de la mejor manera de
obtener la información necesaria.

Cómo utilizar la sección Buscando Símbolos
¿POR QUE ES ÚTIL ESTA SECCIÓN?
Los Símbolos en la sección «Buscando Símbolos» están
organizados según su forma. De esta manera no es necesario
conocer el significado de un símbolo para buscarlo en esta
sección. Esto resultará útil si nos encontramos con un símbolo
desconocido que no tenga comentario o que tenga un solo
comentario en un idioma extranjero.

Como se verá en la siguiente explicación, los símbolos más
simples (por ejemplo «corazón») siempre preceden a otros
símbolos más elaborados (por ejemplo «feliz»). Así, un
examen de la sección «Buscando Símbolos» puede permitir
una mejor comprensión de la estructura de cada símbolo y de
cómo los símbolos compuestos se construyen a partir de otros
más sencillos.

Si se desea proponer un nuevo símbolo al BCI se puede
revisar esta sección para asegurarse de que el símbolo no
forma ya parte del sistema, tal vez con un significado diferente.
Además, la organización de los símbolos, en la que los
símbolos basados en una forma determinada están agrupados,
facilitará modelos para proyectar el nuevo símbolo que se
desee proponer.

La cuadrícula permite ver con claridad en qué lugar del
área se coloca el símbolo para dibujarlo, y las medidas
relativas de los elementos que forman el símbolo, asi como el
espacio entre ellos.

LA ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN
BUSCANDO SÍMBOLOS
1. La distribución de los Símbolos Bliss en la sección
«Buscando Símbolos» se basa en la estructura física de los
símbolos. Los símbolos Bliss pueden constar de una sola
unidad;

oreja adelante alimento

—* 2
o de varias unidades:

trueno reunión trabajo manual



2 Si se puede trazar una linea vertical imaginaria entre los
elementos del símbolo (los símbolos pueden tocar la linea,
pero no superponerse), entonces el Símbolo Bliss eslá
compuesto por más de una unidad

trueno reunión

2 unidades 3 unidades

pem

oreja

9
1 unidad

Si esto no fuera posible, entonces, si se puede trazar una línea
imaginaria en ángulo de 45° a partir de la vertical (una X
mayúscula tal como aparece en las pegatinas de los Símbolos
se compone de dos lineas de 45°) y hacerla pasar entre los
elementos del símbolo, el Símbolo Bliss está compuesto por
más de una unidad.

trabajo manual

2 unidades

Nota (a) A fin de clasificar, se considera que los localizadores
tocan la figura que está señalando, y por consiguiente están
contenidos en la misma unidad.

codo

1 unidad

costado

>o
1 unidad

b) Dos figuras que no se tocan, pero que están cenlradas
directamente encima y debajo una de otra, se considera que
pertenecen a la misma unidad aún en el caso de que una línea
oblicua imaginaría pudiera separarlas;

alimento

O
1 unidad

polvo

•
• •

2 unidades

(la segunda unidad está
formada por dos puntos
colocados uno sobre
otro.)

reunión

• &

3 unidades

(las Hechas en la
segunda unidad están
colocadas una debajo
de la otra.)

3. Para ayudarnos a ordenar las palabras tenemos un
alfabeto que nos indica en que orden debemos colocar las 26
letras en inglés y las 28 letras en el caso del castellano.
También para los Símbolos Bliss tenemos un alfabeto de 26
formas básicas, ordenadas tal como aparecen en el siguiente
cuadro. (En el Apéndice I de la página 204, hay una lista de
reglas mnemotecnias que se puede utilizar mientras se
aprende el alfabeto.)

NOMBRE DE
LA FORMA

£> líneas
^ onduladas

Q corazón

DIFERENTES MODALIDADES Y
ORIENTACIONES DE LA FORMA

( )

ALGUNOS SÍMBOLOS EN LOS
QUE APARECE LA FORMA

fuego agua, liquido lluvia médico, ca (adj.;
V

( ^" ' V 9

sentir feliz confiar



NOMBRE DE
LA FORMA

DIFERENTES MODALIDADES Y
ORIENTACIONES DE LA FORMA

ALGUNOS SÍMBOLOS EN LOS
QUE APARECE LA FORMA

r* rayas
cruzadas

teta, tejido número

n #
ropa

edificio ti
casa, edificio hogar

ti tiü
garaje

0 oreja

oír, escuchar
A

trueno sonido

2

f flechas

arriba adelante

T
tragar
A

viento

g rueda

rueda máquina camión

h círculo
grande O

sol

o
reloj

D

O
durante, mientras

círculos
pequeños

O
O o

boca ojo ' adulto

O O

vegetal
(bajo tierra)

TÍ
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NOMBRE DE
LA FORMA

DIFERENTES MODALIDADES Y
ORIENTACIONES DE LA FORMA

ALGUNOS SÍMBOLOS EN LOS
QUE APARECE LA FORMA

J semicírculos
.grandes

mente recipiente, cuenco alrededor saber, conocer

Q

otras partes
del círculo

r\ pasado futuro

r

hierba

r

pájaro

T

cuadrados ° •
recinto indicador de objeto cosa producto químico

D

D

rectángulos D
papel, página,

hoja
paquete cuento, historia,

informe

D.

n cuadrados
abiertos

puerta habitación abierto
v

tenedor

O

r\ rectángulos
abiertos

mesa efecto

]
peinar

A
vaso

u
triángulos
equiláteros

fabricar
A

causar piedra, roca colina

A



q

r

s

t

u

V

w

NOMBRE DE
LA FORMA

punto

ángulos
rectos

líneas
con base

cruces

triángulos
isósceles

ángulos
agudos

líneas
horizontales

DIFERENTES MODALIDADES Y
ORIENTACIONES DE LA FORMA

•

1 1

+ +

AA

A A 1 y
V

V L
—•

V <<

I— V-

> H

X

Vv

> \ vi
< v

—

otra vez

tejado

D
/ \

ALGUNOS SÍMBOLOS EN LOS
QUE APARECE LA FORMA

delante, e ifrente de . semilla

por, de a, en bebida alcohólica

< >• YOH

persona necesario, ha alfiler pe ro

V

1 1 T H
sumar, ganar mucho, cha; muchos, chas

A \j

+ X
naturaleza, creación peligro

A Ai
acción

A
cielo

sentido contrario mano

\ >J
mundo igualar

largo, ga
V

1 1
i

a menudo
V

X©

dientes

w
nariz

L
no

- 1
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NOMBRE DE
LA FORMA

DIFERENTES MODALIDADES Y
ORIENTACIONES DE LA FORMA

ALGUNOS SÍMBOLOS EN LOS
QUE APARECE LA FORMA

después, detrás

°' r a s líneas /

ayudar
A

L
el, la, lo escribir

el localizador /N > V L <

El localizador siempre se considera como el último elemento
en la clasificación de cualquier símbolo, y como que está
tocando a otro elemento. Es el último elemento que debería
utilizarse al analizar el símbolo. Por ejemplo,
buscar \< debajo de los ángulos agudos.

puntuación,
números y
letras

?!, 0123 abe

qué

?

intensidad ejemplo, muestra
D

triciclo

3®

4. Cuando los símbolos constan únicamente de una forma
como;

sentimiento oreja, oído

0
es muy fácil localizarlos. Sabemos por el alfabeto de símbolos
que «corazón» viene antes que "oreja" en la sección
«Buscando Símbolos», del mismo modo que uno encuentra las
palabras

un yo

en un diccionario castellano, sabiendo que la u viene antes
que la y en el alfabeto.

5. Las secuencias de símbolos compuestos —esto es, los
símbolos formados por más de una unidad— tampoco son
difíciles de buscar. Las secuencias de símbolos compuestos
cuya primera unidad es una forma determinada, siempre
vienen detrás de los símbolos simples que tienen la misma
forma. Así:

corazón
n

precede a

querer
A

del mismo modo que
«a» precede a «as-

en un diccionario castellano.
Si las primeras unidades de dos secuencias de símbolos

compuestos son idénticas, mirar tas segundas unidades.
Consultar el alfabeto de formas de símbolos para averiguar
cuál de las segundas unidades aparece primero. Así se
descubre que:

querer feliz

precede a

en la sección «Buscando Símbolos», del mismo modo que

«mi» precede a -mío»

en un diccionario castellano.
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Además:

preocupado
ordenarías en primer lugar la primera unidad de cada uno:

precede a divertido

del mismo modo que:

-hombre» precede a "hombro»

en un diccionario castellano.

Nota: Los indicadores encima de los símbolos no se tienen en
cuenta al ordenar las formas que configuran los símbolos. Sin
embargo, cada indicador aparece anotado bajo la forma
correspondiente. Por ejemplo, el indicador de acción aparecerá
bajo la categoría de ángulos agudos.

6. La situación se complica algo más cuando un símbolo está
formado por varías formas superpuestas:

tiempo

Podría compararse este símbolo con una palabra castellana de
este modo:

Habría que ordenar las letras que lorman la palabra: ron antes
de poder buscarla en un diccionario. Del mismo modo hay que
ordenar tas formas de un símbolo compuesto superpuesto.

i O
línea ondulada flecha círculo grande

Para identificar las formas, éstas deben estar colocadas en
orden, de acuerdo con el alfabeto de símbolos, Entonces
habrá que buscar el símbolo en la ^ - w categoría de líneas
onduladas.

7. Recuerda que siempre se identifica la primera unidad en
primer lugar, ordenándola si se compone de más de una
forma, y solamente entonces debes pasar a la segunda
unidad.

Por ejemplo, si tuvieras que buscar estos dos símbolos
desconocidos;

A

O o -
Ambos símbolos los encontrarías en la categoría de lineas
onduladas. Pero:

cambiar precede a bebida gaseosa

porque la segunda figura de cambiar: el círculo grande,
aparece antes que la segunda figura de bebida gaseosa: el
circulo pequeño. Ten en cuenta que aunque uno de estos
símbolos tenga una segunda unidad, no es necesario pasar a
la segunda unidad para ordenar los dos símbolos.

8. El alfabeto de 26 formas aparece en la parte inferior de las
páginas de la derecha en la sección «Buscando Símbolos", de
manera que los usuarios no tengan que memorizar el alfabeto
de símbolos para encontrar la posición de uno de ellos.
Además, cuando una categoría de formas sea larga y
complicada, por ejemplo, la categoría de semicírculos grandes,
es necesario proceder a una reordenación dentro de la
categoría. En este caso, todos los símbolos cuyo primer
elemento tengan esta posición:

precede a todos
aquellos cuya posición
sea

los cuales
preceden a \ /

Donde haya vanas modalidades o posiciones de una misma
forma, aparecen ordenadas en una secuencia en la parte
superior de la página, de manera que, una vez más, el usuario
no tenga que memorizarlas,

9. Al utilizar el alfabeto de 26 formas, y en algunas ocasiones
fas secuencias de las formas básicas, el usuario del símbolo
logrará aproximarse al símbolo que desea. Entonces puede
simplemente recorrer la página con ía vista hasla que dé con
el símbolo correcto.

Hay, no obstante, una manera de conocer exactamente dónde
está localizado un símbolo. Cada una de las 26 formas tiene
asignada una letra del alfabeto, de modo que cada símbolo
tiene una serie de letras que lo identifica. Además hay una
pequeña serie de reglas que ofrecen nuevos elementos
codificadores si es necesario. Así todo símbolo tiene una sola
letra y/o clave numérica. Una explicación completa de dicha
clave aparece en el Apéndice II, página 204.
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Cómo utilizar la sección
Buscando significados
¿POR QUE ES ÚTIL ESTA SECCIÓN?
Esta sección es el núcleo del "Diccionario-Guia de los Símbolos
Bliss». Los Símbolos Bliss constituyen un sistema con base
semántica y la sección «Buscando Signficados», refleja y acentúa
esto agrupando los símbolos de acuerdo con sus significados.
Esta sección puede conducir a una comprensión y apreciación de
la estructura subyacente del sistema de Símbolos Bliss.

Si eres instructor, «Buscando Significados» te será de
especial interés. A través de su organización y contenido,
descubrirás muchas ideas para desarrollar en el curriculum. El
sistema de títulos y sub-títulos permite el desarrollo de temas y
proyectos especiales; las agrupaciones de símbolos bajo un
título determinado ofrecen una estructura para actividades
relacionadas con el desarrollo del lenguaje y el desarrollo
cognitivo.

Cuando un usuario busque el simbolo de «ropa» por
ejemplo, descubrirá, además, símbolos relacionados
semánticamente, tales como «vestido, camisa/blusa, ropa
interior», etc. El usuario además descubre que el símbolo
común a este grupo se deriva del símbolo de "protección» y
del símbolo de «tela», que a su vez representa la urdimbre y la
trama de una pieza de tela. Así la búsqueda por parte del
usuario del símbolo «ropa" en la sección «Buscando
Significados» podria llevarle no solamente al símbolo
requerido, sino al descubrimiento de un grupo de símbolos
relacionados. El examen de este grupo de símbolos podria
conducirle a nuevas investigaciones: cómo se diferencian los
distintos lipos de ropa en los Símbolos Bliss, cómo se produce
la tela, de qué manera protege la ropa, qué partes del cuerpo
están asociadas con cada artículo de vestir, etc.

LA ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN
BUSCANDO SIGNIFICADOS

Los símbolos en la sección «Buscando Significados» están
organizados en 11 categorías principales y una serie de
subcategorías, como puede verse a continuación:

III.

I. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
1. El Espacio
2. El Mundo
3. El Tiempo (atmosférico)

SERES VIVOS
1. Plantas
2. Animales
3. Seres humanos
4. El Cuerpo

VIVIENDO A. Cosas que hacemos
1 . Vivir
2. Tener, Dar y Recibir
3. Hacer, Elaborar y Romper

Mnvnrin u Felar niiiotn4.
5.
6.

ñau», Liduuiiu y numjj

Moverse y Estar quieto
Pensar
Sentir

III. VIVIENDO B. Cosas que necesitamos
1. Ropa
2. Alimento
3. Edificios
4. Habitaciones
5. Muebles y equipamiento doméstico
6. Herramientas, máquinas y materiales
7. Productos químicos y de desecho
8. Energía

72
73
74
78

88
90
82
96

100
106

110
113
119
122
123
126
129
130

IV. COMO CAPTAMOS EL MUNDO
1. La Vista
2. El Oído
3. El Olfato
4. El Gusto
5. El Tacto

A. Nuestros sentidos
132
132
132
133
134

66
66
69

IV. COMO CAPTAMOS EL MUNDO B. Clasificación
1. Color
2. Semejanza y diferencia
3. Medidas
4. Números
5. Tamaño y Peso
6. Forma
7. Tiempo
8. Lugar y Dirección

V. CONVIVIENDO A. Comunicación
1. Lenguaje
2. Libros y cuentos
3. Las Arles

V. CONVIVIENDO B. Transporte
1 . Vehículos
2. Otras formas de transporte
3. Lugares por donde van los vehículos
4. Otros símbolos relacionados con el transporte

135
136
136
137
141
143
144
149

155
160
161

163
164
165
165
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V. CONVIVIENDO C. Ocupaciones

1. Industrias primarias y manufacturas
2. Comercio
3. Gobierno
4. Servicios Comunitarios

V. CONVIVIENDO D. Ocio
1. Vacaciones y Días especiales
2. Pasatiempos y Trabajos manuales
3. Juego
4. Deportes
5. Salidas

VI. SÍMBOLOS PARA CONSTRUIR FRASES
1. Símbolos con equivalentes en castellano
2. Símbolos Especiales Bliss

166
168
170
171

174
175
178
ISO
183

187
191

Trata de elegir la categoría más adecuada para el símbolo
que quieres buscar. Por ejemplo, seria lógico esperar
encontrar el símbolo para árbol en «II SERES VIVOS 1.
Plantas». En muchos casos, se han colocado los símbolos en
distintas categorías adecuadas. Podrías por ejemplo, encontrar
el símbolo para calcularen «III VIVIENDO A. Cosas que
hacemos 5. Pensar- y también en «IV COMO CAPTAMOS EL
MUNDO B. Como clasificamos las cosas. 4. Números» (Si
tienes una palabra determinada para la cual deseas encontrar
el Símbolo Bliss correspondiente y no sabes que categoría
elegir, consulta la lista de palabras por orden alfabético del
índice, para encontrar el número correspondiente a la página
de la sección «Buscando Significados».

Junto a cada Símbolo Bliss en la sección «Buscando
Significados» encontrarás impreso en negrita el (los)
equivalente(s) del símbolo más corriente utilizado en
castellano. Cuando sea conveniente, se dan sinónimos del
significado básico, impresos en caracteres más ligeros. Debajo
de tos equivalentes castellanos y entre paréntesis, hay una
breve descripción de las partes significativas del símbolo. Por
ejemplo, la descripción del símbolo para feliz dice:
(Sentimiento, + hacia arriba + indicador de evaluación). A
menudo la descripción de las partes significativas del símbolo
va seguida por una frase clarificadora que amplia la
explicación del símbolo. Por ejemplo, la frase clarificadora para
feliz dice: «que tiene un sentimiento elevado».

Nota: 1. Es únicamente en la descripción del símbolo de feliz
en sí, donde se da la descripción de sus partes significativas.
Al describir símbolos compuestos en los que aparece el
símbolo feliz no se analizan sus partes. Así, la descripción del
simbolo para reír dice (feliz + boca + indicador de acción), Si
deseas más información a cerca de este símbolo, puedes
mirar cada una de sus partes por separado. De modo similar,

!a descripción de divertido dice (reír + indicador de
evaluación). El principio que hemos seguido es que las partes
significativas básicas de un símbolo se darán solamente una
vez, cuando aparezca en su forma más simple. Esto en la
práctica evita que las descripciones de símbolos sean
excesivamente largas y confusas cuando se trate de símbolos
compuestos y por tanto más complicados.

2. Si un simbolo tiene un indicador, este indicador
siempre aparece como el último elemento en la descripción del
símbolo, aún en el caso de que los términos empleados en la
descripción puedan hacer que parezca innecesaria, por
redundante, la mención del indicador. Asi, la descripción del
simbolo para fácil dice: (significado contrario + difícil +
indicador de evaluación).

3. En las publicaciones del Instituto de Comunicación
Blissimbólica, los Símbolos Bliss están generalmente
clasificados en tres grupos, pictogramas, ideogramas y
símbolos arbitrarios. En la sección «Buscando Significados»
del «Diccionario-Guía de los Símbolos Bliss», únicamente se
identifican los pictogramas. Por ejemplo, la descripción del
simbolo de luna dice: (pictograma: el símbolo se parece a una
luna creciente). Para ejemplos de ideogramas y símbolos
arbitrarios, ver «Handbook of Blissymbolics», pág. 11. Una
característica especial de la sección «Buscando Significados»
son sus Notas, que dan pie a una discusión más detallada de
la estructura y significado de varios símbolos Bliss que pueden
darse en la descripción del símbolo. Muchas de estas notas
utilizan citas de fas obras de Charles K. Bliss (CKB). He aquí
una lista de las Notas y las páginas en las que pueden
consultarse:

PAGINA TEMA DE LA NOTA

66 CKB como Abreviatura
68 Significados Colectivos
69 Símbolos en Posición vertical
75 Explicación de CKB para el Símbolo del Niño
76 Explicación de CKB para los Símbolos de Padre y

Madre
79 Variaciones del Símbolo de Persona
81 Uso del Indicador de Objeto
64 Los 4 indicadores Básicos
88 Significados Grandes y Pequeños
95 Los 3 Indicadores de Evaluación (Descripción)

103 Símbolos para Bueno, Correcto y Bien
106 Las comas en los Símbolos
109 Explicación de CKB para los Símbolos de

Sentimientos Humanos
111 Símbolos Compuestos
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119
128
135
139

145
148
150
152
174
191

El Símbolo de Generalización
El Símbolo de Material
Símbolos de Colores
Números rodeados por un círculo en los
equivalentes castellanos
Uso del punto
Símbolos de las Estaciones
Partículas
El Símbolo de la Flecha
Reducción de Símbolos Compuestos
Los Tres Indicadores de Acción

Cómo utilizar la Sección del
índice

El índice es una lista de todas las palabras castellanas
utilizadas como equivalente de los Símbolos Bliss en este libro,
colocadas en orden alfabético.

La palabra escrita en negrita (palabra) es el significado
básico de un símbolo Bliss particular, el equivalente castellano
más frecuentemente utilizado. La palabra escrita en letra
regular (palabra) es un sinónimo del significado básico. A
continuación de cada palabra vienen los números de las
páginas. El número de la página en negrita (00) se refiere a la
sección BUSCANDO SIGNIFICADOS. El número de la página
en Itálica (00) se refiere a la sección BUSCANDO SÍMBOLOS-



Buscan
sim los



16 a líneas
onduladas

o ._J3

fuego
a

hoguera
(de campamento}
fogata
a.b.f.

fumar
aiw

A desear

\\- homo, estufa
al

1 chimenea
(interior)
an1

V médico, ca (adjetivo)

5 medicinal
ax

nube

a3Hw

agua, liquido
a3

W'- mojado, da
- húmedo, da

gasolina

--

—

Y

t i

sangre
a3.hx

menstruación
a3.hx.jx

M ;, aceite
U>¿ asa

[IÍILL isla
- . I

•• - vapor

lio

lluvia

llover

• i

i ¡

lluvioso, sa
a3t6 V

tiempo
atmosférico
a3fh

desarrollar
a3fhx

granizo
a3fí

-*-• ducha

a3tn

cambiar
a3hx

bebida
a3iw

; ;A- • beber
a3iw A

refresco,
gaseosa
a3iw. fi

leche
a3iw.hx

batido
a3iw.hx.!J

ÍT1 M
• i i J '

nata, crema
a3iw.hx.z

zumo de fruta
a3iw. ik

café
a3iw.ikk



rt i te
a3iw. kkx

bañera, lavabo
fregadero

lavar (se)
bañar (se)
a3jA

flotar
a3jG A

hielo
a3l

helar
congelar
a3l F

deshelar
descongelar
a3IR

servicio, w.c,
retrete
a3nx

charco, charca
estanque
a3o

piscina infantil
a3o.jsx

b corazón 17
» : i H Í piscina

a3o.z.fx.a

nieve
a3tx

|-H-f-¡ niebla
a3wH

•-• barro

- -

playa, costa
a3wG R

medio ambiente,
entorno
a3ww

sopa
a3wxx

• sentimiento,
emoción
b

ÍGf ' corazón
bT

sentir

querer,
desear
b.a

- envidioso
b.a.z.x.z.fw

divertirse,
disfrutar

feliz,
contento, ta
b.fv

triste,
desgraciado, da
b.f6

trastornado, da
preocupado, da

N r b.t.f.

angustiado, da
ta- f*\ inquieto,

r \ l : b.U.kz

H in

.1 . J —

frustración
b.f.ff

: ;A sonreír
b. f. hqqs

A 1 7 + X A A - abe
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A reír

O

OS ' *
b.f.i

divertido, da
gracioso, sa

x
\\\

dy i
y -ti

"TT"

m 1 " T

.f.iV

vergüenza

b.f.jx.z

confiar,
esperar (algo)
b.f.kz

W temer,
asustarse
b.W.kzA

asustado, da
atemorizado, da
b.fekzV

i 1 í 1 perdón, lo siento
pena
b.f.r.j.

T p lamentar

. ; : ¡ ¡ i i : I ^ . ' «de nada»

• J • i f-i a r m o n í a

b.Gf

disgusto

b.m

T T ' T —

J

gracias
b.fj

IV : i

1 iv: •

V

rrv:;

Q

r • i - i

•

, . - _l

/ \
i

agradable

especial

orgulloso, sa
b.qw

seguro, ra

b.r.

respeto,
admiración
b.r.s.qx

1 A"

[ti
<<

• - * • ] -

querido, da

b.r.x.

ofender (se)
fi.íT

dolor, daño

b.rx

doler,
sentir dolor
b-mA

j_l celoso, sa
' ' b.rr.x.z.qw

2-fc

amable
b.xs

afortunado, da
b.t

gustar
b.l.zA

V
— bueno, na (emocional)

" • ! b.t.zV

'V' "* ̂ ^H malvado, da
cruel
b.tx

religión
b.u

r. creencia, fe

ÍJ.UZ

A .

M

pérdida
(emocional)
b.w

echar de menos
echar en falta
b.wA

sediento, ta
b.w.aiw

V hambriento, ta



V solitario, ria
b.w.s

malo, la
{emocional), mal

y y ~ i b.w.z
extraño, ña

Z desconocido, da
b.z

n- sorprender (se),
extrañar (se)
O.Z.Z

excitado, da,
apasionado, da,

, . . motivado, da
b.z.z.z.

¡ |-V: t--i

+!

\

¿i

exclamación
admirativa
bi.t.z

exclamación
despectiva
bi. w.z

libertad
bn

libre
bn V

el

c líneas cruzadas í t 19

V-'\

descansar
bwA

cómodo, da,
confortable
bw V

! }~£\ cansado, da
bw.s

paz,
tranquilidad (mental)
bww

A,:

• ^ Bri

•—• - ^ 1.

:o

r
i—i

I i : tela,
tejido

enjugar,
pasar un trapo
c.tf

servilleta
c.iw

alfombra
moqueta
c.ny

mantel
c.o

sábana

-! \ - • • • \y funda, de almohada

c.sxxy

venda, vendaje
í - c.r.ax

' i n i n 14! ! ! ! ;
/

manta
c.r.sxx

i O toalla
c.vx.a

ropa, vestidos
cr

• JAI | vestir (se)
7 p K cr-A

impermeable
cr.af

I"I j 141 r p ropa de nieve

o
pijama,
camisón
cr.ilq

1 7 + X A A — I > 7!.oi23 abe



20 d edificio

R-F

camisa, blusa
cr.kkwwy

abrigo, jersey
chaqueta
cr.qHw

f fTI ropa interior

vestido
cr.ux

calcetines,
medias
cr.vwwyy

ffl traje de baño
- .J bañador
\_- cr.z.fx.a

_
-

-

•

1

número
d

contar
c1A

—r f r -f }•;•' puntuac ión
tanteo
cí.ff

casa, edificio
vivienda

hospital
d.ax

casa
(hogar)
d.b

tienda de campaña
d.c.

•XIXI prisión,
cárcel
d.cl

sala de
conciertos
d.e.ix

castillo
d.tto

F Í J ' 1 •"
jH\."t4

hí Tit

|i_U . 1 .

¡fltin
escuela,
colegio

\^ ¡vi L! i 1

11

banco
(de dinero)
d.iix

sala de
espectáculos, teatro
d./g

museo

apartamento,
piso
d.lq.d

correos
d.lr

biblioteca
d.lx

galería de arte
d.p.b

Centro de
Recursos
d. T. ffj.jo

Centro de Recursos
de los símbolos Bliss
d.rr.ffj.jO.r.vw

rj::nqnr(ir.|,.1:

8L

hotel, motel
d.s.gw

f F cabina,
camarote

internado



e oreja

f f3 fó f8 f9

f flechas T - » I < - 21
iglesia, templo
lí.UU

H " ! H I *- establo,
^ ^ ^ cuadra

| A A d.ww

visitar
di

garaje
dgg

chimenea
dxy

oreja, oído

oír,
escuchar

eA

música
e.ix

* trueno
e. i

lenguaje
idioma

teléfono

ei.vx

'• 1 noticia

eiq

1

f

FMr

—i

•\Sf\

sonido, ruido
ew

ruidoso, sa
alto, ta (sonido)
ew.z

sordo, da

ex

arriba,
hacia arriba

- de arriba
abajo
f.f

agitar
f.f A

levantar,
elevar

reunión,
asamblea
m

reunir (se)
ffflA

I'- ' fiesta

campamento
fttf. kks. hwxxx

intercambiar,
cambiar

comunicar (se)
tfj.iix

gas
n

1 7 + X A A — I > ?!. oi23 abc
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dar, ofrecer

H - H M M . divertir,
/ »• distraer

!L

J

ü¿
A

n

9-b.t

consolar
confortar
fj.bww,

prestar
f¡.hwxxx

pagar

fj.iix

enseñar

adelante,
hacia adelante
13

avanzar
f3A

encontrar (se),
juntar (se)
G.fA

^ l ' - n i f r - U i H cita (social)

probar,
intentar
m.fxx

A
JJL

i- 1

i i
\_(

L.

Negar a ser
(hacerse)
f3.ix

aproximación
(3.x

venir,
acercarse, aproximarse
tt.xA

estar de acuerdo
aprobar
I3f3

carrera,
concurso, competición

13I3R

competir
fSQRA

de un lado a otro,
de aquí para allá

juego
f&.b.f

ÍA i
• i

ganar

éxito
Off

aplastar,
apretar
f3fí

4-! 4 H+ 1 - proyector
tthilq

• : V ! nuevo, va

n"}-irTT7

p dirigir, guiar
conducir

A- í~ r jn " ] - r gobernar
[^ ^f mandar

1 ' H ' T autocontrol
OÍ.Z.X

j - - perdonar

¡A; ! ' olvidar
I3jo

r i f •

n

A

A:

íi

comprender
entender

dejar, conceder
permitir
O/x

decidir (se)

disculpar (se)
f3jx.x.q



-r»
i - r i ¡ A -

dentro, adentro,
interior (dirección)

f3ILF

entrar
(3H.F/t

fuera, (de) afuera
(dirección)
Í3ÍLR

estirar, tirar
f3ISF

TÍA. I ! empujar,
meter
I3ISR

vomitar

continuar,
•l f V seguir

Í3r

viento
Í3vw

soplar

~rM¿ ' eructarY-
fávw.ikkww

"TÍ

n
i

-

A:

)

1 i

montar, pasear
(en coche, en bici,
cabalgar) o

llegada, fin
t3xF

acabar, parar (se)
llegar
SxFA

a través de, por
de parte a parte
f3x

principio
f3xR

empezar,
comenzar

j i- í nadar
x ; •. f3x.a

A ' ! [ I ! esperar

PT3 I3x.hwxxx

difícil

abajo,
hacia abajo

tt ^ 0 T • O
17 + X A A

f
tAIX[in tragar

23

A:

rü

^
;x:

A . i pr

V *
A

flS.a/w

caer (se)

idea

«*"

adquirir, conseguir
recibir
f6j6

colador
Í6UJ6

pedir prestado,
recibir prestado
f6j.hwxxx

pesca
I6j.il

aprender

> ?! .OI23abc

Wj.jo

espejo
fBvx'

atrás,
hacia atrás
t9



24 g ruedas®
rueda

9

-̂ -pj camión
gggosw

-j coche de
bomberos
gggosw. ax

1 volquete,
camión de basura
gggosw. mf

autobús
gggsw

furgoneta,
camioneta
gggsw. sx

- f i coche,
"^ automóvil

ggsw

conducir
(un coche)
ggsw A

ambulancia
ggsw.ax

taxi
ggsw.h wxxx

patines
ggvww

grúa
99™

vehículo

carro

máquina

F-j [ - j "F tocadiscos
? r v T t r estéreo

, ,Ti —£
gh.hq.e

• i

Vi

' !_• •n ordenador,
y ! \ computadora

calculadora

máquina de coser
gh.jx

F r f í - R T 1 ^ balanza, báscula
gh.uw

máquina de
escribir
gft.x

magnetofón,
grabadora
gh.x.x.ew

Ti r-

avion
gkk

avión a reacción
gkk.mf

-A llevar,
M transportar

í ! traer
1 1 gWx

enviar, mandar
gl.x.f

silla de ruedas
gnx

]

viaje, excursión

viajar
gwM

mover (se)

arma de fuego



h círculos grandes O 25
sol
h

primavera (CKB)
h.z1

primavera (BCI)
h.zi.ix.f

verano (CKB)
h.z2

i verano (BCI)
h.z2.r.a.r

Otoño (CKB)
h.z3

otoño (BCI)
h.z3.kkx-f

! -' '• invierno (CKB)
h.zA

Tfj invierno (BCI)
h.z4.atx

anillo
N

©
cámara,
máquina de fotos

r~ T—t" i i i

luz

lámpara,
luz eléctrica

globo

disco
hq.e

cara, rostro

barbilla, mentón
hqqsy

mejilla
f- r -\ y hqqsy9

ano
hr

aniversario

n • r cabeza

energía
hvx

c vacación,
día de fiesta
hw.b.f

día de Acción
de Gracias

J hw.b.Q

San Valentín
(día de)
hw.bfx

j4.|a44TTi día de descanso

(T-v r ^ \ (sabbath)
J \<y hw.bw

Pascua
tnv.f.txQ
Viernes Santo

^ L (Semana Santa)

ayer

A A 1 V + X A A -

o D" Ü n
?!. 0123 abe
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-1-1 mañana

hoy
hw.kk

(por) la mañana
hw.q.x.z.z

cumpleaños
hw.rtx

— Año Nuevo
(día de)

Navidad
hw.rtx. tx

los Santos
hw.s.iq.tx

u f i j j (por) la tarde
; ; ' • rw.x.q.z.z

domingo
hw.zi

lunes
hw.z2

martes
hw.z3

LIA
miércoles
hw.zA

-f | - j - jueves
hw.zS

5
1-+

s

viernes
hw.z6

sábado
hw.z7

'• j fin de semana
hw.z7.t.z

vida
hx

•O ser, criatura

vivir

• -

• i •

rrrrrr

) V

?
— • —

tierra
(planeta)
hx4

monstruo

hx.b.z

vida eterna
hx.q.x.hxx

muerte
hxx

morir
hxx A

' V mortal
hxxDV

muerto
hxxVD

tiempo, hora
hwx

reloj
hwxT

c i t a -
compromiso
hwx.i.f

J ' ' hora, en punto
h w x . /

V - ' i - 1 -1 siempre

hwx.lt

tumo
hwx.v

(3
i . -

:n:-:: reloj de pulsera

hwx.v5
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i círculos pequeños

iH ( iG iU
O ° o 27

repentino, na,
de repente
hwx.vx

finalmente,
al fin

• 1 hwx. vx.z. q

rr\ j

w. >

ü >

m=

minuto
hwx.z

segundo
hwx.z.z

periodo de tiempo
determinado, limitado
hwxxx

mientras,
durante
ttwxx

norte
hy

este
hy3

sur
hy6

oeste
hy9

A

D

D
¡u y.í-i

indicador de
combinación
iBi

poesía
iBkks.b

metáfora
¡Bs

imaginar
¡BwxA

imaginario, ría
¡Bwx V

negocio,
comercio
ÍHijx

dinero
ÍHix

comprar
adquirir

iHix. l

COStO, precio

¡Hix.rr.l.

parque
ihtkkox

i

X

j _ zoológico,
zoo
iHkkox. ww

planta
iHkx

jardín
¡Hs

adulto, ta
¡HswH

niño, ña
iHswM

V joven
f j iHswM V

muñeco, ca
IHsw.p

marioneta,
títere

iHsw.p.v

adolescente
iHsww

raqueta
iHtx

A ' A 1 7 + X A A - | > ?!,oi23abc
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• T U

K !

i >
J-H

generalización
¡Ht

dirección
iHt.l

'•} f-t-l ti'-Fi muebles,
T " ' •!•-}••-' mobiliario

(M.nx.o

cristalería
iHl.o

cubiertos,
cubertería

iHt.tx

sexo
ihit.UV

chica
¡Hu

princesa
¡Hu. QTT

chico
¡Hv

príncipe
iHv.orr

flor
iHx

-MI 1

;
"t 4~

cuchara
¡Hx2

crecer
iHx.f

lata, bote,
cilindro

i J iHxx

4-

1
i

•

5
V

película

tallo
iHxy

boca

[A ¡ decir, contar,
hablar, llamar
M

i !-r[T

?K" i
Sr
PfffM
Vfrri

1 J

-.4 l .

/ K ,

[Wffl

; ' i t ' i^

rt

¡hola!

adiós

discusión,
conversación
/.ff

I--Í disputa
í.ff.2

discutir
Ltt.zA<^

JOJIJJSU explicar
exponer

O
toser
i.fvw.z

•Al) M J'J describir
f.l/X

bostezar
I. ílQ

canción
i.ix

cantar
i.ix A

A. : , , . ; . silbar
i.ix.uu

rezo, oración
A \ I / / \ \ i.r.x.uu

' AI'.'; ' A ' • rezar
i.r.x.uu A



29
protestar

prometer
/. v. k

•Ai j j - i - ; j-f-j cuchichear,
susurrar

O - 7 ! ,
•A ^ - - 4 • ! - bromear

i.z.b.f.i

gritar
i.z.z

chillar,
dar alaridos
Í.Z.Z.Z

F4A4J besar (se)

combinar, conectar,
enlazar

UN

gafas
iikqq

opinión

ij

sugerencia,
propuesta
ij.rr

ii.ir.sx

i-if|-i aconsejar
i/.rr.sxA

®

arana
ijk

observar

m

contrastar
ijq.wwx

tontería,
disparate
Üt

¡tontería,
bobada!
ijt.z

hecho
ijwx

- i 1 ̂  significado,
sentido
ijx

17 +X A A -

f

1
t

í

i

<

<

e

Q

O Du

?!, 0123 0

' M significar,
í \ querer decir

TV !/>>*

r n parecer
V *> «x-z* |fj

•I ~ baya, fruto
-i—i

• • *

1 escupir
T I ¡kr

•^--| secreto

3 "
^ dormir

3 *^
^ dormido, da

^ H despierto, ta

r n vigilar

j ] *v-z

41 investigar,
j l buscar
! ' inq.z.z

n n n
be



30

-V!

0
IU

f

OJO

ver, mirar
iqA

llorar
iq.af

bonito, ta,
atractivo, va,
hermoso, sa,
guapo, pa
iq.b.f

feo, fea,
poco atractivo, va

claro, ra,
transparente
íq.ix

dibujo, foto,
cuadro, pintura
iq.iL

figura,
forma
iq.lS

f j círculo

cuadrado
iq.l.l

*' \< • --^ • ; rectángulo

n: Í; u triángulo

O D A "•'•"
encontrar,
descubrir

leer

mancha, señal

atención

Q] color
iqw

blanco (BCI)
iqw.atx

amarillo (BCI)
iqw.h

blanco (CKB)
j ^ iqw.h

rojo (BCI)

rosa (BCI)

í ' H : : I - T i ' naranja (BCI)

' t ' i i ' * •; i i rnorado (BCI)
violeta

- • t .!_ I- I - J _ l _ _ ^ ^ H

O O LT:f iqw. i. w

negro (BCI)
iqw.jkw

^{H verde (BCI)
iqw.k

i azul (BCI)
iqw.wH

marrón (BCI)

i I i I - negro (CKB)

© iqw.zo

rojo (CKB)
KJW.Z)

rosa (CKB)
¡QW.Z1. h

i-T-T • V- marrón (CKB)
pK —— iqw.zi.z.z
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naranja (CKB)
iqw.z2

amarillo (CKB)
iqw.z3

verde (CKB)
iqw.z4

azul (CKB)
ígw.zS

índigo, añil (CKB)
iqw.zS

morado
viólela (CKB)
iqw.z7

ceja
iqwy

ciego, ga
iqx

F~ párpado

o iqy

sabor
gusto

iv

v

-\jí-]

saborear
ivA

sabroso, sa,
apetitoso, sa

picante, fuerte
(sabor)

V i rr-| dulce, azucarado, da
(sabor)
iv.f

fv-

amargo, ga
(sabor)
iv.f6

fresco, ca
(sabor)
iv.tftx

salado, da
(sabor)

: iv.t.t.a

ácido, da, agrio, a
(sabor)

iv.tx

V- • exquisito, ta
rj rico, ca (sabor)

4J alimento,
comida

ITTn

J K

comer
iw A

alimento congelado
iw.al

digestión
iw. IxN

postre
iw.fx

(un) dulce
iw.iv.f

(un) helado

U.U-LXXH golosina
I iw.iv.f.zO0

; • l

9
i

• i

i

u pic-nic,
comida en el campo

• iw.l.q

tarta

carne

1 7 + X A A - I > ?!.oi23ubc
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M - I

O
- [ " • T I sandwich,
' ' •- - bocadillo

( ) iw.z.q.x.kkww

cp suceso,
nr acontecimiento
~ 1 iwx

í^j suceder,
-ÍU ocurrir

' U¿ iwx A

•£ real

ge

iwx V

i I M M ' '

actualidades
iwx.k.k

pasta para untar
iwy

extender,
untar (alimento)
iwy A

mantequilla
i iwy.aiw.hx.z

P~fl-[TJ mermelada, jalea,
confitura, gelatina
iwy.ik

miel
iwy.ix

mantequilla de
' 3 cacahuete

iwy.qqw

ser, existir,
estar
¡X

no verbal, no oral,
no vocal (mudo)

ix2

nombre,
término

ix5

quizá(s),
tal vez

ix.z?

posible
ix.z?DV

CD solo, la, único, ca
(2) solo, solamente

¡X.Z1

labios
iyy

disco
iGk

pildora, pastilla,
comprimido
iGk.ax

botón
¡Gk.cr

moneda
iGk.iix

galleta, pasta
iGk.iv.f

casar(se)
iGir

divorcio
iGir. qqw

tijeras
iGix

fruta
iGk

vegetal
(sobre la tierra)
iGkw

1 portería
/Gniv

bebé,
iGsx

escoger,
seleccionar
iúqtw

favorito, ta,
preferido, da
iGqtw.z.q

pelota,
balón
íGiv



¡6

j semicírculos grandes 33
tubo
iww

botella
¡Gx

41 nota musical
3 /fflrfl

vegetal
(bajo tierra)

J iUkw

mente
j

P^P cerebro

rrrh

pensar,
razonar
i A

preocupación
j.ff

preocupar (se),
inquietar (se)

j.ff A

o
sonar
j.ilq

satisfacción,
/"*"\ '" ~ alegría

punto de vista

listo, ta,

!
^ inteligente

conciencia

pez, pescado

ÍO
V

+- UN

bien, bueno, na,
recto, ta, justo, ta

(moralidad)
jjt.z

mal, malo, la
inmoral, injusto, ta
(moralidad) jjw.z

pecado
íjw.z.uu

mezclar

utilizar, usar
jlv

forzar,
"V obligar

jnxA

deber,
estar obligado a,
tener que jnx P

1 [1

, A. . , : : i 1

-

i A

1J_
4-

1 conocimiento

lo

conocer
/o ,4

plan, método,
sistema, diseño

ÍP

tonada, melodía
jp.íx

organizar,
disponer

ip.t.l

inventar

clase, tipo
jqqw

O DD D I"! n
A 1 7 + X A A - I > ?!, 0123 abe
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A

n
•h saltar

ir

[~fyf | | correcto, ta,

J ciei
it.z

cierto, ta, exacto, ta
ft.,

ciencia

i_TTTiJ

culpabilidad
juw. w.z

verdad
juz

matemáticas
juzz

incorrecto, ta,
erróneo, nea
inexacto, ta ¡w.z

puente
jww

traducir
jww.ei

considerado, da,
atento, ta

probable
jz?.t

suponer,
adivinar

interesante

importante,
significativo

calcular

línea curva,
curva

luna
j3k

rodear, girar,
-i 1 T\ ¡ circular

• tiovivo,
carrusel
¡3kr.b.f

\ alrededor
]3q

dar la vuelta
j3r

cometa

/3i>r

Tí-T:

mes
J3x

enero
j3x.z1

febrero
¡3x.z2

marzo
j3x.z3

abril
J3x.z4

mayo
¡3x.z5

junio
¡3x.z6

julio
¡3x.z7



K diversas partes de k k2 k3 k4 kó

círculo en distintas posiciones ^ ^ )) :) J ^

18

agosto
¡3x.z8

1
T\ septiembre

)3x.z9

10

rrti

octubre
¡3x.z10

noviembre
¡3x.z11

diciembre
¡3x.z12

recipiente, cuenco

contener

bolsillo
J6.CT

guardar,
ahorrar
¡6.k

bolso,
monedero
J6kw

bienes,
productos

basura
j6¡x

medalla,
insignia
¡6o

factura,
cuenta
J6o'

cono
J6r

columpio
¡6rrT

columpiar (se),
balancear (se)
j6rrA

barco, barca
bote
j6s

ITTJ1 barco de vela,
velera

¡6vwx

llenar
¡6wA

LL
~r

-L

"ti
|

i—r j ••

k9 klO

35
lleno, na
j6wV

hoyor agujero

cueva
J6ww.p

saco, bolsa
¡6xx

culebra,
serpiente
kkk

trompeta
kk4kw

B gusano,
lombriz

j—w—j^\ kk6kw

" r l ~ n plancha
kkwwk¿3
equipaje,
maleta
tan

1 7 + X A A - I >?!, 0123 abe
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1

!

i—

t
i

cubo,
balde
kwwxx

caracol

fcwx

músculo
kwxy

alas

k2k

verdura,
vegetal con hojas
k2kw

doblar
k2rwx

pasado

A 1 k3L

indicador de
pasado
k3SB

m

—•• r-t - i " : :

hace
(hace tiempo)
k3SG

presente
k3.kL

ahora
k3.kS

actual
k3.kS V

reciente
k3.x.x

manposa,
polilla
k3kkk

tenazas
alicates

raqueta de nieve
k3ktx. vww. atx

HH

tarde,
atardecer
k3kw

cuerpo,
tronco, tórax

k3U<ww

pan
k3Skww

• panecillo,
" bollo

k3SkwSw

pastel
^ k3kww.iv.f

>rr<

hamburguesa
k3kww. iw. ww

perrito caliente
k3kww.iw.ww.sx

pecho
k3kww.yM

pecho (s),
seno (s)
fákww.yMy

entrepierna,
ingle
k3kww.yU

costado,
lado (del cuerpo)

k3kww.y3

cintura
k3ww.y3y

hombro
kSkww.yBH F

cuello
k3kww.y6H
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estómago

fí" *j?rÍ\ ^3kvm. y6M

hoja
k3kx

>
U I-

i

:
|

LU
-

Si
•

H

-

—

_

tabaco
k3kx.arw

taza,
jarra de (cerveza)

k3o

aguja (de coser)
*3x

coser
k3xA

cortina
k4kn

i campo

raices

árbol
Mfef

M U- tronco (de árbol)
Mtoiy

trineor
"¡7

cometa

i

patines de hielo
k4vww

pala
kSqww

|A." cavar,
-?\ ' excavar

f--gJ-j

i
4

paraguas

I

llave
k6wx

queso
kBr

futuro
k9L

indicador de
futuro

- Í ! k9SB

xJ_J luego,
entonces (futuro)

k9SG

pronto
k9.x.x

indicador de
futuro
condicional
k9.z

hierba
k10

cereal, grano
kiok

pf-f-j-l

•~\ i t \ H-J-rf-j arroz

granja

O D ' D n
?!, 0123 abe



38 1 cuadrados
IL ISB

D
I5H

a
ISM

G
!SG

a

1

4

recinto,
cercado, molde
IL

cerrar
ILA

; |+-H escayola, yeso

'j I f K n..ax.kkww

p

f\71

i : *

jaula
IL.cm

r a d i o

televisión

buzón
IL.tr

fuera, afuera,
exterior (posición)

más allá,
más lejos
IL.q.x.x

pizarra

corteza, concha

lUy

a

•

•

•

-U

1

en, dentro,
interior (posición)
ILq

cómoda,
escritorio
ILqqw

armario,
ropero
ILqqx

frigorífico

r ILoqx.ai.vx

í

carta
ILr6

caja
ILxxxxx

ventana
tu

todo
ILÍ2

i , j . i -i

X
«no hay más»,

™ agotado
tu.w

i ) ' f ? j ! combustible,
carburante

-' ILvx

\ libro
ILx

X

revista
í/jf, í.

•

-1
•

L-

1

1-

r

1 t [

cuaderno de
ejercicios
ILx.w

tarjeta postal,
postal
ILxx

fondo,
parte inferior
ILy

lado
ILy3

parte superior
ILyeH

medio,
centro
ILy6M

1 respuesta
tu

H

responder,
contestar
ILzA

solucionar,
resolver

i /Lz.fiot

indicador de objeto
/SO
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r
-J x

uxp
L

l sólido
/SHÍ

país, estado,
región

iSHs

internacional
ISHs.lt

sello
(de correos)
ISHwx

bandera

ISHx

[T] objeto,
cosa

jabón
/s.a/

i V-1 n placer, convite
ts.b.jzz

tobogán
IS.Usw

'. }-p~r"P regalo,
' #¿ ' obsequio

Jl ÍS-Í

*-\ J

vender
IS.iix

complemento
vestido)

LA;

IS.t.re

asa, mango,
interruptor

encender,
conectar accionar

t- <' • juguete

IS.v.b.f

i [ i broche,
corchete
IS.x.t.x.cr

a n : L; timbre,
• ! '*~; ' f i campana

IS.z.ix

cristal
ISrr

i sal
! ISrr.U. a

t

bloque
cubo
ISxxxxx

Hüiii j 4-

m

I r i herramienta,
instrumento

ISV

muletas
ISv.ax.vww

utensilio
ISv.iw

instrumento
musical
iSv.ix

destornillador

ISv.x.a.x

tampón,
sello de firma
ISv.x.ix

material
ISw

J T ; [.Lü madera
ISw.kkx

íffFR'H metal

vidrio

n n
1 7 + X A A - I > ?!.oi23abc



40 m rectángulos Q
-U

ihihup
. 1 1 . _ >

piedra
ISw.p

hormigón
ISw.p.p

acero
ISw.tx

desperdicio,
deshecho

ISx

171 H] P )] polución,
r ! iJ 11 contaminación

ISx.aww

caca,
hez

orina, pis
iSx.ryg

producto
químico
iSGv

medicina,
medicamento
ISGv.ax

cohete

ISQv.f

veneno

pintura

v.a

/ñ +

+

pintar
ISGv.tqw.a A

pasta de dientes
dentífrico

¡SGv.ox.uu

plástico

cola,
pegamento
ISGv.x.t.x

engomar,
encolar, pegar

m
papel, página,
hoja (de papel)

* T

¡i

\ • i

i : : : :

: é)
i
i . i .

: :

!•

ir

San Valentín
m.tí

periódico

norma,
reglamento

n-a

0+
A

O
I- rs: T .

M

cmxiz:

A o
^ • ^ '—'—*—

entrada,
billete, ticket
m.fí

horarin

m.hwx

historia, cuento,
informe
m.i

poema

m. ikks. b

anuncio
m.iq.z.z

instrucciones

receta
m.p.iw

lista
m.t.l

cuadro o tablero
de Símbolos Bliss
m.t.vw

cartas
•* (naipes)

m.v.b.f

mapa
m.w



n3 n6 n8

n cuadrados abiertos

paquete

mrr

i

1- •

n
puerta

I estanteríanw

r-'4"f

i— •

• T> •

4-1

f

cv
1 H

s

silla,
asiento

^Tf•' mecedora
nx.jrr

banco
nx.sx

~-U habitación
n3

cuarto de baño
n3. aj

ascensor
n3.U

á w Q
aula,
clase
n3.lj.jo

G

TTT

dormitorio

n3.ilq

comedor

biblioteca
(habitación)

n3.tx

sala de estar,
salón,
sala de espera

¡ )•

j i

¡ i í 1
- ! í • •

-t • í t

rrr LL
1

:rl

•

.1

\

O

cocina
n3-p. tw

gimnasio
n3.v.nx

restaurante
n3w. iw

41

rr

almacén,
tienda
n3w.Hjx

techo
n3yH

suelo
rtiyU

pavimento,
parquet

n3y6

pared
n3y9M

rincón,
esquina

n3y9U

colchoneta
n3y. v. nx

•Ai • abrir

n6A

1 J

tliJ
abierto, ta
n6 V

fuerte
n6kx

A 1 7 + X A A - I ' ?! 0123 ab
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o o3 06

n o rectángulos abiertos r n J L J U

O;

salud
n6x

sano, na
saludable
n6x V

pregunta
n6z

preguntar

n6zA

: \}i j h [ >--| problema
n6z.fxx

j_[: [ ¡ : :"JJ_t ¡ examen, prueba,
test
n6z.n.v

\K\\y-\[\ pedir
rogar
rBz.z.b

tenedor

n8x

mesa
o

pupitre,
' escritorio,

mesa de trabajo

! ; ! • ! SOfá

1

i

11

j : - í

• . v

escoba
OXN

tablero

canto,
borde
oy6

efecto,
consecuencia,
resultado o3r

vaso
06

caja de arena
od.q.qq.p

real, regio

—

T
1

1-

peine
06x

peinar
o6xA

cepilk),
pincel,
brocha
o6xN

cazuela,
sartén
06x2

rastrillo
o6x,is

cepillo de dientes
o6x.uu

P

11-

A , .

fabricar,
elaborar

arte
P-b

hacer tejido,
tejer
p.c

•A; i ¡ j -H '^ -FP^ hacer ganchillo

- W •

F4Í

I
9 hacer punto,

tricotar

; p.c.z.x

cocinar

p.ñv

arreglar
reparar



p ángulos rectos
p3 p4

q punto 43

f-H

:ÍUU

esconder (se),
ocultar (se)
p.x.iq

artesanía,
trabajo manual, oficio
pv

P producto de artesanía
(objeto hecho a mano),
manufactura pvT

pirámide
pxx

causa
p3L

causar,
provocar
p3LA

ser causado por
p3LP

. por tanto, pues
P3S

herir, dañar,
hacer daño, lastimar
p3.b.rx

mostrar
pú.ijq

Al I f-í-Jl-j \\ J mejorar,
perfeccionar
p3.tw.jtz

A • : hacer la
respiración artificial
p3. v. iI>Zo

A'

/

\
•

L 1

„ , . . . ,

%

-f

1 •

í secar
p3.v.x.a

porque
p3.z

montaña
p4L

piedra, roca
p4S

colina
p4.sw

p4pwy

r TI

sierra,
serrucho
p4px

mina
p4q

base
p4y

-H

:

* *-

-1

~
—*

—i

punto

otra vez
q.q

• allí

n

polvo
q.qq

harina
q.qq.kk '"•

arena
q.qq.p

habilidad,
capacidad
q.vL

indicador de
evaluación
(descripción) previa
q.vSH

o a- D n n
A ' A 1 7 + X A A - | > ?!, oi23 a b e
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poder,
ser capaz

q.vS

paciencia
q.v.fx.hwxxx

; I 1 M 1

rt

é

\

' i
f \

minusvalia,
discapacidad

®v-$rftes, delante,
(2) anterior, frente a

q.x

ese, esa, eso,
~. aquel, -la, lo,

' ; aquel-aquella aquello
q.x2
temprano, na
q.x.hwx

prometido, da
q.xiir

embarazada

q.x.rtx

O...

sea...
qr3

...o

...sea

qr9

división
qqwL

m

1 * :

ül

dividir
qqwLA

parte, trozo,
poquito

qqwS

parte (de)

-
—1

r
„

i

- + -

w
T t

}•

algo, algún

semilía

i ! llama

• ¡ T •

'T'K

i i -

:V:(
i

1 - 1

4114-

t 1-

•4»- -í

)

- T

r -

—f—i

Si"

palabra

huevo

lengua
qqw. i. I. f

pluma
qqw.kk

rama
qqw.kkx

1 í 14 . 1.1

;ffí-±
y-[—

X

» T 1 " ^

1 4 -

nuez
qUqw. kkx

cajón
qqw.lqqw

provincia,
comunidad autónoma

-!••: h u e s o

T estructura
qqx.ww.qqx

j j ! '0 i esqueleto

t • 1 ; - articulación,
juntura

•&: i r :

temperatura
qsww

0 termómetro
1 qsww T

m

'] sobre, encima,
" superior

debajo, abajo,
inferior
qGw



r3 ró r9

r ángulos rectos >> v <<
45

4-Y demasiado, da,
demasiados, das

qw.t

] j protección
r

tejado

proteger,
cuidar
rA

delantal, bata,
mono, buzo
r.cr

sombrero,
gorro, a
r.hs

piel
r.kkww

"__ babero
S \ ( * ^ r.kkwwy

zapatos
r.vwwy

r •
' ' ' l<* ' 1

guante
manopla

r.v.

guante de
deportes
r.v.ij

""i por
t (intercambio)

fT

pariente,
familiar
rrs

p f ^H [II* abuelo/abuela
> K A ! (uno de ellos)

rrss
: U \\ I • ' '• abuela

A
^ t - . t - - i

rrsux

tía
rrsuz

abuelo
rrsvx

tío
rrsz

\U-\\ U - madrastra

A -
A 1 7 + X A A

padrastro
rmvxx

: rTM r i ' f ' familia

-

-

r

T

padre/madre
(uno de ellos)
re

cónyuge
esposo/esposa
rs R

nacimiento
rtx

hija
ru

sobrina
ru.ruv.z

hermana
ru.z

hijo/hija
(uno de ellos)
ruv

sobrino/
sobrina
(uno de ellos)
ruv.ruv.z

w O D* D n
> ?!. oi23 abe



vrv

\

A 7

primo/prima
(uno de ellos)
iw.ruv.z.rs

hermano/
hermana
{uno de ellos) ruv.z

tío/tía
(uno de ellos)

ruv.z, rs

pareja,
(matrimonio)

ruvxx

madre,
mamá
ruxF

• j H esposa
(mujer)

rvx

hijo
rv

j_; i : ; | : [ : i r; sobrino
rv. ruv.z

hermano
rv.z •

esposo
H (marido)

rvxR

1

k
r

—•*

>\

V i - enfermo, ma
rx

ataque
(de enfermedad)

rx. hwxxx

relación
TI (mayor que)

acerca de,
de
r3S

posición

r3L.q

a, en

aquí
r3.q.q

intención,
propósito, fin
r3L.r

para,
afín de
r3S.r

aunque,
sin embargo
r3.r.r

a, hacia
r3.x

Y OH

I

varios, as,
diversos, as

r3.z

débil,
delicado,da k

r3w

bebida alcohólica
rGs.z.z

relación
(menor que)

r9L

por, de
(relación)

oposición,
contrapropuesta

r9rL

contra,
opuesto

r9rS

caliente
r9.a.r

templado, da,
tibio, bia

' T r9.a.t.sw

persona, individuo,
ser humano
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1
1

rufu-i.:

J

enfermero, ra
s.ax

bombero
s.ax2

doctor, ra,
médico
s.a.x.z.z

dentista
s. ax. uu

amigo, ga
s.b.t.z

desconocido, da
extraño, ña

residente
s.d

vecino, na
s.d.x.x

invitado, da
visita

s.df

profesor, ra

c r
4

•¿-U- :

O

H estudiante,
alumno, na
s.ftij.jo

sacerdote,
cura
s. fj.jo. uu

cantante
s.i.ix

consejero, ra

r.sx

secretario, ría

fantasma,
espíritu
s.iq.fx

músico
s.ix

director
de orquesta
S / ' IX

pecador, ra

s.ü.z.uu

tt£t-px. compositor, ra

7TS
¡TU-j-ín granjero, ra

s.kknv

astronauta,
• ^v, cosmonauta

s.lv.fñ
H ¡ T14-Í n oficial de policía

(poiicla)
s.r

4 - 1 . - - i - -

-
a

-

l / l Sy*
/

Ir

niñero, ra
s.r.ísw

ayudante, auxiliar
asistente
s.sx

voluntario, ria
s.sx.bn

empleado, da
s. sx. iijx

soldado
s.m

. - • • n obrero, ra
trabajador, ra

A svv

1 7 + X A A - I > ?!.oi23abc
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E
, * 4

X

I I I -

m

yo, a mi, me,
yo mismo, a
S.Z1

nosotros, as,
a nosotros, as, nos,
nosotros, as mismos, as
S.Z1X

tu, a ti, te,
tu mismo, ma
S.z2

vosotros, as
a vosotros, as, os,
vosotros, as, mismos, as
S. z2X
ellos, as,
a ellos, as (les)
ellos, as mismos, as
s.z3
mi, mío, mia,
(el) mío, (la) mía,
(los) míos (las) mías
S-Z1A

nuestro, tra,
nuestros, as,
el nuestro, la nuestra,
los nuestros, las nuestras
s.zi.tX

tu,tus
el tuyo, la tuya
los tuyos, las tuyas
S.Z2.X

vuestro, tra
vuestros, tras
el vuestro la vupst'H
los vuestros, las vuestras
s z1 ! X

su, sus (de ellos, as)
el suyo, la suya
los suyos, las suyas
(de ellos, as) s.z3.t

crecer, aumentar
sLwA

D

I
i
V

i

A
-d

-A

grande
sLwV

reducir,
disminuir
sSwA

pequeño, ña
sSwV

ayuda (abstracta)
socorro, asistencia
sx

ayuda técnica,
soporte, apoyo
sxT

ayudar, atender,
asistir, apoyar
sx A

a

a A

aparato ortopédico,
prótesis
sx.ax

andador,
taca-taca
sx. ax. vww

prótesis
auditiva
sx.e.vx

financiar
sx.t.iix

A\ 1 necesitar
sí A

'V 1 ! necesario, ria

m

51
V

H
¡ia:i

LÍA! '•

m
mu

I

sí V

terapeuta
sis.f.s

largo
s3L

corto
s3S

regla, metro,
cinta métrica (para medir)
s3xx T

medir
s3xxA

cama
s3x2x

almohada
s3xxy

¡ i clavo
s6L

M^ alfiler
s6S

X
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t cruces + + X x 49
martillo
ss

pero, excepto
s9

a menos que
s9.gr

t

TAI

—
J

-

L

-

suma
ti.

sumar, añadir,
acrecentar
tLA

con (ayuda de)
tSH

CD y ©más
@ además, también
ts

pertenece a,
de (posesivo)
tSG

condimento,
aliño
t.iv

ITQj-U !4-H pimienta

t.iv. a

h±

S)
(afirmación)
t.z.z

poseer
twL

tener, haber
twS

11 IX] compartir
tw.x.t.x

CIU2

cristiano, na

\
-

>

±
k

rmn

W

multiplicación

multitud
eí. 7

multiplicar
t2LA

indicador de
plural
Í2SB

grupo de
(el colectivo)
&SG

V] CD mucho, cha,
" ^ 'T) muchos, chas

tSG V

h-

furioso, sa
enfadado, da,
enojado, da
t2.b.rr

rápido, da,
veloz
t2.f

T j i 1T--H tormenta

* f : /*

A 1 7 + X A A - > ?!. 0123 a b e



50 t cruces

M j ¡ :

Xi. í

1 • I • i tormenta de
nieve
t2.fvw.atx

x2
Mflf

XC

X

\ /\
) \y

I—

. y j

tren
t2.ggw

frecuentemente,
a menudo

luminoso, sa,
brillante

rico, ca

t2.iix.rr.I

sucio, cia,
manchado, da

comida,

' j I j 1 • i •• aperitivo,
. ! J j M ' • pincho
• • O . T t2.iwz.sw

desayuno

1 ! I ÜJ.J..! almuerzo
V O O t2.iw.z2

cena

arboleda
t2.kkx

huerto
t2.kkx.ik

m centro comercial,
! plaza, hipermercado

t2.nw

oración, frase

grupo
t2.s

-H-

YXXXZ H11 n i - j - j - dase (grupo

r* l \ de alumnos)
1X G.s.fj.p

1 I gobierno
t2.s-1j.is

! .
; „ U f-

<

1

r
4r

coro
t2.s.i.ix

grupo musical
t2.s.ix

banda,
orquesta
t2.s.h/.ix

equipo
Q.s.w.x.t.x

XX

mar, océano
t2.t.a

X k.L • t

f -

-! ciudad
12. i. d

bosque, selva
t2.t.kkx

(el) público,
gente

Í2-Í.S

! ' ; 7 ' v - público, ca
(adjetivo)
t2.t.s V

masticar,
mascar
12. uu

guerra

p

.

s

/V! -

w
| t

i • X .

v: el, la, lo más,
yr la mayor parte,

LL ^̂ ^

él, la, lo mejor,
óptimo, ma

Tr,» t2Hw.b.t.z



u triángulos isósceles A A V v v 51
1 mejor
r t2Mw.b.t.z

H Ss-7

habitualmente,
normalmente

A

arado

A !

i... t

cuchillo,
espada

cortar
tZxA

afilado, da,
cortante
í2xV

estrella

cosecha
tZx.k.k

afeitar (se)
S2x.x.hqqsy

-'- creación,
naturaleza

JA crear
uA

] 1 f j-i peligro
u.z

Dios
uu

judio, día
u6u

dientes
u6u6

morder

pareja
uvxx

peso
uw

(una) pesa,
carga
uw T

pesar
uw A

X] pesado, da
'

ft
UW.f

mujer
ux

4 4 4 4 - 4 1 M U - r e i n a
UX.CWT

ella, a ella, le
ella misma

ux.z
su, sus (de ella)
suyo, suyos (de ella)
suya, suyas {de ella)
ux.zA

V
acción,
acto
vL

indicador de acción
vSB

actividad
vSG

17 + X A A — ?!.oi23abc



52 v ángulos agudos A A A 1
vi v2 v3 v4 v5 vó v8 v9 vlO

vj V * L <

A

hacer, actuar

jugar

I - rastiai
'i ¿ V.b.f.f

hacer rabiar,
fastidiar

juego de mesa
v. b. f. o

A
i i

ü conducta,
comportamiento

tenis
V.tfffl

•j ping-pong
v.iittt.o

I
badminton,
rehilete
v.ikkw

{"[ r u x r n baloncesto
V.ÍW.j

44 H

| T 1 T 1 1 I 1

béisbol

croquet
V.ftV.S

• - 1

ffil fútbol
V.IW.VWW

bolos
V.IWW

jockey
"! sobre hierba

v.wvwt
i :rF

g^
IFTP-- golf

V.ÍWWX.j

jockey
sobre hielo

• -_^ error,
/ * * \ i equivocación

/ \ ; . v.jw.z

afición,
pasatiempo

v.jz

acabar,
terminar

deporte

obedecer

v.r.f

preparar

- preparado, da
V.fT.ÍC VD

L r l - m i • boxeo

:]+\\-']W ^j lucha libre
v.z.s.jjrr

trabajo,
empleo

[Á- trabajar

hacer ejercicio,
ejercitar
i/v.nx

practicar

r • i

AM
—• i ' -

- • i , , .

insecto

animal
ww

animal doméstico
ww.b

potencia, poder,
fuerza

wx



53
piernas y pies
vww

andar, ir
vww A

f f g subir,
' I . ¿f*í escalar

vww.f

--f 1 i salida,
.. ¡ v paseo
r ; \f vww.fl

bailar
• • * vww.ixd

L A-
A

/-V t/ w . I
• >

• ^ i f
• • 4 t v

correr
vww.t.f

' cadera
vwwy3H

pierna
vwwy3M

talón
vww/3G

pie
vwwyS

5 dedo del pie,
punta del pie
vwwy9

dar patadas,

¡ vwwy.z

ciudadano, na

• * M

VWX

hombre
VX

hombre de nieve,
muñeco de nieve

vx.atx

rey
vx.orr

Jesucristo
vx.tx

él, a él, le,
él mismo
vx.z

su, sus (de él),
suyo, ya, suyos, as
(de él)
vx.z.f

sentido
contrario
vix

i

seco, ca
vix.a

odiar
vu.bf

viejo, ja,
usado, da
xix.fhx

i seguir

• - ¡ !AT: r¡ recordar
vix.fjo

-|Y'tj fáci|

vU.fxx
r

*
-

%

1 -

4

h

; "i 11 M m

oscuro, ra
víx.h/q

nunca

A .

O
•&

perder
v1x.iq.lw

mayor, viejo, ja
(de edad)
v1x,i$w

1 7 + X A A — I > ?i.oi23ab



54
v estúpido, da,

y ^ V . tonto, ta
! vu.j.z

: v vacío, cía
vix.jw

cierto, ta,
seguro, ra

X
<<¿>
h

ninguno, na,
nadie, nada
vix.lt

frío, fría
vix.T.a.r

poco, ca,
. pocos, cas

vu.t

barato, ta
VÍX. f. ílJf

v limpio, pía

xQ-
vix.t.iq.q

: T• n paz

\ \ » IV-i el, la menor,
mínimo, ma, lo menos
vix.tHwH

menos

V • • . . | . - duro, ra

vix.v.jxx

y estrecho, cha
vix.xy.xy

•|-|V-] último, ma
• vix.z.q

! • T ' " relámpago,
rayo
v2wx

electricidad
v2x

indicador de voz
activa
v3

radiación
electromagnética
v4x

veta (de barco)
v4Hx

arrodillar (se)

s s
•

Hi

6
gatear
v4x.f.

- tobillo
v4x.y3

rodilla
v4x.y9

mano
v5

A tocar
- I v5A

:*-\

frotar
vs.fí

coger,
atrapar

i TTTJ blando, da
I i I- v5.jxx

Aj i

liso, sa,
suave
vS.O

pegar,
golpear
vS.z.z

i Al P1TT ! ' salpicar

\

i

-

v5.z.z.a

luchar,
pelear
v5v

dedo gordo
v5y3



w líneas horizontales
•A'L

55
dedo
v5y9

valor,
evaluación
v6L

indicador de
evaluación

h~t|~j (descripción)

H-V

ht| j
v6S

. A ¡ i ! ! | , i , aprobar

MTi indicador de
~+jrj evaluación
T f í posterior

• í

M

i
[A

i

ángulo
V6L

nariz
V8S

oler
vSSA

estornudar
v8. fw/.z

£• respiración,
aliento

: ^ ' L L resP'rar

f\ v8¡A

aire,
atmosfera

z otor

perfume

i ! -! i - ¡

S=P

indicador de
la voz pasiva
v9

señalar
v10

señal,
señalización

w
cielo

• A]

rr

resta,
sustracción
wLM

restar, quitar,
sacar, llevar (se)
wLMA

tierra, suelo
wLG

_ • ; ; limpiar
' ' *+•• wL.z.t.lq.q

1U

f M í i gancho,
1' . f J percha

colgar,
enganchar

mundo
wLw

símbolo Bliss
wLwx

abe
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-h-1-

enterrar
wLUwx

parte de
símbolo Bliss
wLwx.qqw

yacer,
estar acostado

wLx

en cualquier
parte
wLx4

espacio
wwx

I ; plato, fuente
~T\ wLxx

vv
~ U : .

•

1

í i

¡1

•

m

m

i

lugar, sitio
wLy

poner
wLy A

campo de deportes,
patio, campo
wLy. v. nx

dónde
wU

menos, sin

41W

silencio
wS.ew

silencioso, sa
wS.ewV

[]'.] |v tranquilo, la
[_) J LF-V callado, da
i—I' } I silencioso, sa

estar
quedar(se)
permanecer

j - j j jv pobre

\ - •

wS.iix

l | l ] . V - ^ llano, na

T iA

V suficiente,
bastante
wS.tw

desempleo

vacación
wS- w, b. f

I 1 _̂ -

^ infinito, ta

fe]
M - t i

no (partícula
negativa)

no (negación)

S '9ua'
— (el. la lo) mismo
— wSw

A igualar
f-" wSwA

cr
alto, ta
wSHwG

bajo, ja

pe a través (de)
— al otro fado (de)
_1_ (cruzando)
t

'rf] I'- distinto,
diferente
wSwx2

escalera de
mano

escalera,
peldaños

H - -4 wSwxSx



x otras lineas

X

izquierdo, da
wSHxF

^ derecho, cha
wSHxH

brazo
wSMx

romper
wSMx4A

rompible,
frágil
wSMx4 DV

roto, ta
wSMx4 VD

estar de pie, levan-
tar (se)
wSGx

palo de deporte
(de golf, de jockey)
wSGx4

abrazar
wx.jq

destrozar
(hacer pedazos)
wSx. t. qqw

*

-

4

-X-

-

á

—*
-

tic

sentar (se)
wSxx

muñeca
wSMxy3H

codo
wSMxy3M

espalda
wSGxy3H

nalgas,
trasero

wSGxy3M

genitales
wSGxy9

en, sobre
wSy

X

-

-

—i

-

línea
XL

objeto lineal
^ i . 7"

57
-

/T

lineal,
recto, ta
xL V

tachar, destruir,
suprimir, cancelar

x2L

}

1

r

-

S

lápiz,
bolígrafo, pluma

x4L

escribir
X4LA

tomillo
xL.a.x

ida
xL.B

ir, salir

xL.f3A

-J-FT? | vuelta,
regreso

xL.f9

volver,
regresar
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1° 1

sss

1
•

iih
t

s s•

-h

barba
xL.hqqsy

peki

dibujar,
diseñar

xL.kj.l

1

1 f
1

1
)

lapicero de
color

bate, pala
xL.iw

firma

xL.ix

cinturón

xL.kkwwyy

palo,
madero

alambre
xL.mx

V después de
posterior detrás (de)

xL.q

tarde
retrasado, da,
tardío, día
xL.q.hwx

entre
xL.q.x

abrochar, atar,
unir, juntar,
sujetar

sL.t.x.A

junto, ta
xL.í.x V

bastón
xL.vww

cable eléctrico,
cordón eléctrico
xL.vx

copia,
duplicado
xL.xT

repetir, copiar
duplicar,
reproducir

xL.xA

cuerda,
correa
xL.x.tx

límites

xL.x

1
; 1

f

1

1

|

! 1
/

Á

1
\

i
- t -

t

i

1

í

(con) deficiencia
mental
xt.x.j

(con) deficiencia
física
xL.x.kkww

otro-otra
X/..Z

profundo, da
hondo, da
xLxy

dólar
XLKZS

delgado, da
flaco, ca

gordo, da
grueso, sa
xLy3.xy R

ancho, cha,
extenso, sa
xLyS.xy

céntimo
(centavo)
Xt-ZC

ello, lo
(pronombre impersonal)

xS

el, la, lo '
(artículo)

x2S



^1 localizador

específico, ca

¡^,,-,..r¿L.,

un, uno, una,
algún, alguno, alguna
x4S

general
x4SV

en cualquier
momento
xS. hwx

ya, alguna vez,
en alguna ocasión
xS.hwx V

cualquiera,
cualquier (cosa)
xS.i

este, esta, esto
xS.q

de, desde
(procedencia)
xS.r

a lo lejos,
lejos
xS.rR

cualquiera,
cualquier (persona)

xS.s

su, sus (neutro)
(el) suyo, (la) suya, (lo) suyo,
(los) suyos, (las) suyas
xs.t

'>W (T) cerca, casi,
7) cercano, na
xS.x

m
UHh

4---44-11

-r1

QO lejos, distante,
(2) lejano, na

similar, como,
parecido a
xS.x.ww

sonido similar
xS.x.ww.ew

nma
xS.x.ww.ew

superficial
: - xSxy

<
1 _ , . 1 L •

el localizador
el señalizador
y

indicador de
condicional
2?B

59
qué

i l l
7

-

?

cuándo
z?.hwx

cómo dice,
perdón

indicador de
condicional pasado
z?.k

qué cosa

porqué
z?.p

cuál

i
H-1

irf

si
(condicional)

quien
z?.s

de quién
z?.s.í

n
A 17 + X A A - I > ?!. oi23 abe



60 z puntuación, números, letras ?! ,0123 ab
cuánto, ta,
cuántos, tas

z?.t

cómo

orden

~A intensidad
zl

I P por favor
zl.b

!""A" ' x ¡vamos a...!
zi'-fjx-s-z

coma,
z,

quien
el, la, lo cual
los, las cuales
el, la, lo, los, las, que
cuando, donde
(el relativizador).
z,.z

cuyo,
de quien

_LÍp Z..Z.I

ejemplo,
muestra

7 i | n ; ; " T .

fooC/
O"

2J®
Lti£j

una vez
zi.hwx

cada uno, una

y . primero, ra
Zí.q

siguiente,
próximo
zi.q.x.q

andar sobre un pie
(a la pata coja)
Z1.VXX

propio,
sí mismo, sí misma
Z1.X

década
z10.hr

siglo
z100.hr

par

bicicleta

esquís, skis
z2.w

-1 ambos,
los dos
z2.lt

segundo, da
(2.°)
z2.q

triciclo
Z3.Q

carrera completa
del bateador de béisbol
z4.rry

P

i ; semana
z7.hw

alfabeto,
letras
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Buscan
Significados





I El mundo en
que vivimos

1. El espacio 66
2. El mundo 66
3. El tiempo (atmosférico) 69



66
I. EL MUNDO EN OUE VIVIMOS

1. El espacio

rrr: sol
(pictograma: el símbolo
se parece al sol)

luna
{pictograma: el símbolo
se parece a la luna
creciente)

tierra (planeta)
(picíograma de la tierra
mostrando su eje)

estrella
(pictograma: el símbolo
se parece a una estrella)

cometa
(pictograma: el símbolo
se parece a una estrella
con la cola curvada)

I J4 cohete
(pictograma de un
cochete + flecha que
muestra el movimiento
hacia arriba)

EüiüJLIH
astronauta,
cosmonauta
(persona + cohete:
ipersona que asciende en
un cohete)

Para ahorrar espacio en !a descripción de símbolos, las referencias a los
escritos de Charles Bliss están abrevadas como CKB.

2. El mundo

TIERRA, AIRE,
FUEGO, AGUA

creación, naturaleza
(un triángulo equilátero; CKB señala que los griegos
consideraban el triángulo equilátero como la forma
geométrica más simple y mas armoniosa, y prueba de que
el mundo no es un caos sino que está organizado de
acuerdo con lineas armoniosas)

tierra, suelo
(línea completa
horizontal en la «línea de
tierra» de la zona para
dibujar el símbolo)

[HE

cielo
(linea horizontal
completa en ia "linea de
cielo» de la zona para
dibujar el símbolo)

mapa
(página + tierra: una

._ página que muestra una
representación de la
tierra)
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mundo
(cielo + tierra: lo que
hay entre el cíelo y la
tierra)

medio ambiente,
entorno
(tierra + agua + cielo; la
totalidad del mundo
físico que nos rodea)

polución,
contaminación
(desecho + medio
ambiente: productos de
desecho que deterioran
el medio ambiente)

luz
(sol + ojo: nosotros
vemos por medio de la
luz del sol)

aire, atmósfera
(cielo + nariz; nosotros
respiramos el aire del
cielo)

gas
(pictograma: el símbolo
se parece a una burbuja
de gas que se eleva)

fuego
(el símbolo se parece a
una llama, que sugiere
fuego)

llama
(parle (de) + fuego)

agua, líquido
(el símbolo se parece a
una ola, que sugiere
agua o liquido)

vapor
(agua + hacia arriba:
cuando el agua se
convierte en vapor por
ebullición se eleva)

aceite
(dos símbolos paralelos
de liquido: el aceite flota
en el agua)

ACCIDENTES
GEOGRÁFICOS

lago
(mucho + agua: una
acumulación de agua)

muí
X X -̂>̂

mar, océano
(mucho + mucho +
agua: una gran
acumulación de agua)

río
(agua + hacia adelante:
agua que corre)

playa, costa
(tierra + agua: el lugar
en el que la tierra toca el
agua)

—1

•MI
1 • •
• • i

^ ^

Tf.U.
• • t •

-1 .
+ —

isla
(agua + tierra + agua:

— tierra rodeada de agua)
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fflE
Í4T

barro
(linea de tierra
prolongada + agua: una
mezcla compuesta por
mas tierra que agua)

campo
(tierra + árbol: el lugar
en donde ¡a tierra y los
árboles dominan el
paisaje)

arboleda
(muchos + árbol: un
grupo de árboles)

huerto
(arboleda + fruta)

bosque, selva
(mucho + mucho +
árbol: una gran cantidad
de árboles)

Se utilizan uno o más símbolos medianos de multiplicación junto con otros
símbolos para crear símbolos compuestos con significado colectivo. Cuando
se utiliza con este propósito, el símbolo mediano de multiplicación no tiene
indicador, y el equivalente en castellano es:

X mucho, muchos o grupo de

X X muchísimo, muchísimos

ver por ejemplo: lago, océano, sucio, comida

li montana
(pictograma: el símbolo
se parece a una
montaña)

T

colina
(montaña + pequeño:
una montana pequeña)

valle
(montana + tierra +
montaña + localizador: la
parte baja entre las
montañas)

COSAS NATURALES
hoyo, agujero
(pictograma: el símbolo
se parece a un hoyo
entre dos medias líneas
de tierra)

cueva
(hoyo + montaña: un
hoyo en la falda de la
montaña)

piedra, roca
(símbolo de montaña de
tamaño medio)

polvo
(tres puntos «como
motas de polvo»
localizadas en los
vértices del símbolo de
piedra)

arena
(polvo + roca: roca
pulverizada)
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cristal
(pictograma; el símbolo
se parece a un cristal e
Introduce el símbolo de
objeto)

ASPECTOS
GEOGRÁFICOS
(DEBIDOS AL
HOMBRE)

IX mína
(montarte + punto: el
símbolo señala la
situación de la mina en
lo más profundo de la
montaña)

puente
(pictograma: el símbolo
se parece a un puente
entre dos medias lineas
de tierra)

xx
-Mil'

ciudad
(mucho + mucho +
casa: un grupo grande
de edificios)

calle
(casa con una línea de
tierra prolongada +
localizador)

3. Tiempo atmosférico

ÍTTT1 tiempo atmosférico
(sol + lluvia: este símbolo
représenla los dos
principales aspectos del
clima)

T

nube
(agua + cielo:
formaciones de gotltas de
agua en el cielo)

• »

niebla
(cielo + agua: formación
de gotttas de agua por
debajo del cielo)

T- lluvia
(agua + hacia abajo:
agua que cae del cielo)

llover
(lluvia + indicador de
acción)

'• La posición del símbolo en relación con la Hnoa do tierra y la
factor que determina el significado.

En algunos casos la posición del símbolo es arbitrará. Por ejemplo:

pertenece a ruiiKfiwr;i (T; y &• más ^también con (ayuda de)

- ) - línea de cielo

Por lo genera! la posición del shnboto está relacionada con su significado. Por
ejemplo

playa, -,. • i agua,'•n.mic nube
- * c , linea de cielo

l*f»ea <te tetia
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V~lJ lluvioso, sa
(llover + indicador de

T jr*¡ evaluación)

hielo
(agua + objeto: agua que
se ha transformado en
una cosa sólida)

granizo
(hielo + Hacia abajo:
partículas de hielo que
caen del cielo)

helar, congelar
(agua + objeto +
Indicador de acción:
agua que se convierte
en hielo)

deshelar,
descongelar
(cosa + agua +
indicador de acción: el
hielo se convierte en
agua)

nieve
(lluvia + estrella: agua
que cae del cielo en
copos en forma de
estrella)

viento
(aire + hacia adelante:
aire que va hacia
adelante) X

tormenta
(mucho + viento)

tormenta de nieve
(tormenta + nieve)

TAI soplar
(viento + indicador de
acción)

relámpago,
rayo
(cielo + electricidad;
electricidad que viene
del cielo)

TI
trueno
(oído + rayo: sonido que
acompaña al rayo)

PALABRAS QUE
DESCRIBEN EL
TIEMPO
ATMOSFÉRICO

caliente
(fuego + dos localizadores
que sugieren la radiación
del calor + indicador da
evaluación)

templado, da
tibio, tibia
(caliente + pequeño +
indicador de evaluación)

r.j. frío, fría
(sentido contrario +
caliente + indicador de
evaluación)

mojado, da
húmedo, da
(agua + indicador de
evaluación después del
hecho (posterior)

seco, ca
(sentido contrario +
mojado + indicador de
evaluación después del
hecho (posterior))
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II. COSAS VIVAS

1. Las plantas

planta
(pictograma: ei símbolo
se parece a una flor con
una hoja)

n

5
flor
(pictograma: el símbolo
se parece a una flor)

tallo
(flor + localizador en el
tallo)

árbol
(pictograma: el símbolo
se parece a un árbol)

tronco (de árbol)
(árbol + localizador en el
tronco)

rama
(parte (de) + árbol)

D i

1

* r

palo, madero
(cosa lineal + árbol)

hoja
(pictograma: el símbolo
se parece a una hoja)

semilla
(tierra + dos puntos de-
bajo de ella que repre-
sentan semillas)

rafees
(pictograma: el símbolo
se parece a dos raíces
debajo de la tierra) 9-

vegetal
(sobre la tierra)
(pictograma: el símbolo
se parece a un vegetal
con la parte comestible
por encima de la tierra y
la raíz por debajo)

vegetal
(bajo la tierra)
(pictograma: el símbolo
se parece a un vegetal
con la parte comestible
por debajo de la tierra y
la parte de las hojas por
encima)

verdura,
vegetal con hojas
(pictograma: el símbolo
se parece a un vegetal
con hojas verdes con la
parte comestible por en-
cima de la tierra)

fruta
(pictograma: el símbolo
se parece a una (ruta
con el rabo curvo colo-
cado como si estuviera
colgando del árbol)

baya, fruto
(pictograma: el símbolo
se parece a una baya
con un rabo curvo en la
posición que tendría si
estuviera saliendo del ar-
busto)

hierba
(pictograma: el símbolo
se parece a una brizna
de hierba)

cereal, grano
(pictograma: el símbolo
se parece a dos tallos de
grano, está compuesto
de dos símbolos de
hierba)

rrqr;
(ral

tabaco
(hoja + fumar: una hoja
que se fuma)
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jardín
(flor + tierra: lugar con
flores)

parque
(flor + tierra + árbol: un
lugar con flores y
árboles)

huerto
— (arboleda + fruta)

2. Animales

ser, criatura
(vida + indicador objeto:
un ser vivo)

"T - j i l J ' huevo
f j {semilla + vida)

animal
(pictograma: el símbolo
se parece a un ser con
cuatro patas)

animal doméstico
(animal + sentimiento:
un animal por el que uno
tiene sentimientos)

caracol
(pictograma: el símbolo
se parece a un caracol)

insecto
{pictograma: el símbolo
se parece a un ser con
seis patas)

araña
(pictograma: el
símbolo se parece
a un araña)

mariposa,
polilla
(pictograma: el
símbolo se parece
a una mariposa)

atas
(pictograma: el
símbolo se parece
a un par de alas)

pájaro
(pictograma: el
símbolo se parece a
las alas y patas de
un pájaro)

pez, pescado
(pictograma: el símbolo
se parece a un pez)

r- 1-
F--I

4 culebra, serpiente
(pictograma: el símbolo
se parece a una
serpiente) T7

gusano
(tierra + culebra: una
especie de culebra que
vive bajo tierra)
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LUGARES EN
DONDE SE
GUARDAN LOS
ANIMALES

zoológico, zoo
(parque + animal:
parque para animales)

jaula
(recinto + ventana con
barras: un espacio
cercado del que nada
puede escapar)

3. Seres humanos

persona,
individuo,
ser humano
(pictograma: ser humano
de pie con ios pies hacia
afuera)

PRONOMBRES E
yo, a mí, me,
yo mismo
(persona + 1: la primera
persona del singular)

JJ tu, a ti, te, tú mismo
(persona + 2: la

O segunda persona del
singular)

él, a él, le, el mismo
(hombre + 3: la tercera
persona (masculino) del
singular)

m ella, a ella, le,
ella misma
(mujer + 3: la tercera
persona (femenino) del
singular)

nosotros, as,
a nosotros, as, nos
nosotros mismos,
nosotras mismas
(persona + 1 +
indicador de plural: la
primera persona del plural)

X.

vosotros, as,
a vosotros, as, os,
vosotros mismos,
vosotras mismas
(persona + 2 +
indicador de plural: la
segunda persona del plural)

ellos, as, a ellos, as
les, ellos mismos,
ellas mismas
(persona + 3 +
indicador de plural: la
tercera persona del
plural)
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ello, lo (pronombre impersonal)
(CKB dice que este símbolo se deriva del símbolo
para pequeño. Et símbolo también se parece a
la parte superior del símbolo de hombre y mujer
menos la parte específica del género: «lo» es neutro
en cuanto al género)

propio, si mismo,
si misma
(1 + línea de referencia:
refiriéndose a uno mismo como
la persona número 1. El
segundo elemento aparece
como un símbolo simplificado
de persona)

Otro-otra
(línea de referencia + 2:
refiriéndose a la segunda
persona)

DIFERENCIAS DE
EDAD Y SEXO

niño, na
(una combinación de los
símbolos para flor y
pequeño)

cw
bebé
(símbolo de niño
tumbado de lado: un
niño demasiado pequeño
para estar de pie)

adulto, ta
(una combinación de los
simboios para flor y
grande)

Charles Bliss escribe que el niño es como una pequeña flor; de ahí que el
símbolo para niño sea una combinación de los simboios para pequeño y fíor
con -una cabeza grande y bracos y pies pequeños, como un niño pequeño».
Derivado de esto, el símbolo para adulto es una combinación de los símbolos
para grande y flor (una persona llegando a ser una flor) y un adolescenle es la
talla "media», una combinación de los símbolos para grande, pequeño y fíor.
El símbolo de bebé es el símbolo de niño tumbado de lado, que representa un
niño demasiado pequeño para estar de pie,

H
adolescente
(una combinación del
símbolo para flor y los
símbolos para pequeño y
grande: una persona
entre la niñez y el estadio
adulto)

hombre
(una combinación de masculino [símbolo de
acción de tamaño medio] + persona: el hombre,
según CKB, encarna el principio de acción en la
sociedad humana. El símbolo también se parece a
un hombre con las piernas separadas)

mujer
(una combinación de femenino [símbolo de
creación de tamaño mediano] + persona: la
mujer según CKB encarna el principio creativo
en la sociedad humana. El símbolo también se
parece a una mujer con falda)
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chico
(una ODmbinaáón del
símbolo de niño y del
Símbolo de hombre: un
niño)

chica
(una combinación del
símbolo de niño y del
símbolo de mujer: una
niña)

MIEMBROS DE LA
FAMILIA

pariente, familiar
(protección + persona +
protección: dos tejados
unidos se utilizan para
significar «parentesco»)

familia
(hombre + protección +
protección + mujer: un
hombre y una mujer
unen sus tejados para
crear una unidad
familiar)

- ir
VM

esposo (marido)
(hombre + protección:
este símbolo, unido al
símbolo para esposa
produce el símbolo
familia)

esposa (mujer)
(protección + mujer:
este símbolo unido al
símbolo de marido
produce el símbolo de
familia)

i -
r

•—•
cónyuge
esposo/esposa (*)
(persona + protección)

padre, papá
(protección + hombre:
un hombre que da
protección a su familia)

madre, mamá
(protección + mujer: una
mujer que da protección
a su familia)

padre/madre (*)
(uno de ellos)
(persona + protección:
una persona que da
protección a su familia)

padrastro
(marido + madre: el
marido de la madre de
uno)

madrastra
(esposa + padre: la
esposa del padre de
uno)

tejado de su casa, protección para su familia». Igualmente, el símbolo de
madre représenla una mujer sujetando el tejado, y el símbolo de padres
representa a un ser humano de cualquiera de los dos sexos en la misma
posición. Bliss conlinúa, «y el símbolo del tejado se ha convertido en los
brazos del padre y de ¡a madre que abren sus brazos para abrazar a sus
queridos hijos*.

N.T. Los significados de (os símbolos con (') en páginas 76 y 77,
corresponden a términos ingleses quB prescinden del género (masculino o
femenina) y da difícil equivalencia castellana: -spouse», «parertt»,
«granparent», «sibiing" y «child-
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abuelo
(padre + padre/madre:
el padre del padre o de
la madre de uno) #1

abuela
(madre + padre/madre;
la madre del padre o de
la madre de uno)

±
A*4 s

-

77
abuelo/abuela (*)
(uno de ellos)
(padre/madre +
padre/madre: el
padre/madre del
padre/madre de uno).

A

tío
(hermano + uno de los
padres: el hermano del
padre o de la madre de
uno)

A

tía
(hermana + uno de los
padres: la hermana del
padre o de la madre de
uno)

tío, tía
(uno de ellos)
(hermano, hermana +
uno de los padres)

A 7

hermano
(protección + masculino
+ 2: un miembro familiar
varón considerado en
relación a otro hijo de
sus padres)

T

A 2

hermana
(protección + femenino
+ 2: un miembro familiar
femenino considerado en
relación a otro hijo de
sus padres)

hermano/hermana (')
(uno de ellos)
(protección + masculino
+ femenino + 2: un miembro
familiar femenino o masculino
considerado en relación con
otro hijo de los mismos padres)

(protección + masculino:
un pequeño varón
nacido bajo el techo
familiar)

hija
(protección + femenino:
una pequeña mujer
nacida bajo el techo
familiar)

hijo/hija (*)
(uno de ellos)
(protección + masculino
+ femenino: un pequeño
varón o mujer nacido
bajo el techo familiar).

sobrino
(hijo +
hermano/hermana: el
hijo del hermano o
hermana de uno)

A AA2

sobrina
(hija + hermano/hermana:J.
la hija del hermano o la
hermana de uno)

!LHRTF
sobrino/sobrina
(uno de ellos)
(hijos + hermano/hermana:
el hijo del hermano
o de la hermano de uno)

primo/prima
(uno de ellos)
(hijos + hermano/hermana +
uno de los padres: el hijo del
tío o de la tía de uno)

pare|a
(hombre + mujer)

pareja, matrimonio
(hombre + protección +
mujer: una pareja bajo
un techo)
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PERSONAS QUE
PERTENECEN A LA
FAMILIA

amigo, ga
(persona + gustar:
persona que le gusta a
uno)

visita, invitado, da
(persona + visitar;
persona que viene a
visitarnos)

t
J \

residente
(persona + casa: una
persona que vive en una
casa)

•nrrr vecino, na
(persona + casa +
cerca: una persona que
vive en una casa
cercana)

pTTTi.rr desconocido, da,
extraño, ña
(persona + desconocido:
una persona que es
extraña, desconocida)

4. El cuerpo

cuerpo, tronco, tórax
(pictograma: el símbolo
se parece al tronco del
cuerpo, sin cabeza ni
miembros)

pecho
(cuerpo + localizador
señalando al pecho)

estómago
(cuerpo + localizador
señalando el estómago)

Vj_~

costado, lado
(del cuerpo)
(cuerpo +• localizador
señalando el costado)

cuello
(cuerpo + localizador
señalando al cuello)

hombro
(cuerpo + localizador
señalando al hombro)

entrepierna, ingle
(cuerpo + localizador
señalando a la
entrepierna)

pecho(s), seno(s)
(cuerpo + dos
localizadores señalando
a los senos)

cintura
(cuerpo + dos
localizadores señalando
a la cintura)
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espalda
(persona de pie +
localizador señalando a
la espalda)

nalgas, trasero
(persona de pie +
localizador señalando a
las nalgas)

genitales
(persona de pie +
localizador señando a la
zona genital)

I! brazo
(pictograma: el símbolo

— parece un brazo doblado
l l hacia arriba)

codo
(brazo + localizador
señalando nacía el codo)

muñeca
(brazo + localizador
señalando hacia la
muñeca

músculo
(pictograma de un brazo
sacando el bíceps +
localizador)

El símbolo de persona _J_ se adapta para crear significados adicionales
Estas variaciones dibujadas con una persona vista de perfil se utilizan como
base para otros sigmlicados

persona enferma dolor
(roclilfas clobíadas por dolor ¡

HP rodillas andar a gatas
persona acostada

persona débil debí!
(dobla rodillas)

Además el símbolo simplificado de persona se encuentra en algunos
símbolos:

sí mismo, ma otro, tra

mano
(pictograma: el símbolo
se parece a la forma que
se hace con el dedo
gordo y el índice)

dedo
(mano + localizador
señalando al dedo)

dedo gordo
(mano + localizador
señalando al dedo
gordo)
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piernas y pies
(pictograma; el símbolo
se parece a un par de
piernas y píes vistas de
perfil)

é

\

A
\

-
•

pierna
(piernas y pies +
localizador señalando a
la pierna)

cadera
(piernas y pies +
localizador señalando a
•a cadera)

pie
(piernas y pies +
localizador señalando al
Pie)

talón
(piernas y pies +
localizador señalando al
talón)

r >
. L1

7
/

s +
y

dedo del pie
punta del pie
(piernas y pies +
localizador señalando al
dedo o punta del pie)

rodilla
(persona arrodillada +
localizador señalando a
la articulación de la
rodilla)

tobillo
(persona arrodillada +
localizador señalando a
la articulación del tobillo)

cabeza
(pictograma; el símbolo
se parece a una cabeza
humana con lineas
indicando la nariz y la
boca)

pelo
(objeto lineal + cabeza
+ localizador señalando
la parle superior de la
cabeza donde crece el
pelo)

cara, rostro
(pictograma: el símbolo
se parece a una cara,
con dos puntos para los
ojos y líneas para la
nariz y la boca)

mejilla
(cara + localizador
señalando a la mejilla)

barbilla, mentón
(cara + localizador
señalando a la barbilla)

barba
(objeto lineal + cara +
localizador señalando a
la barbilla, en donde
crece la barba)

oreja, oído
(pictograma: el símbolo
se parece a una oreja
vista de perfil)

ojo
(pictograma: el símbolo
se parece a un ojo)

ceja
(ojo + línea de tamaño
medio + localizador)

párpado
(ojo + localizador)
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boca
(pictograma: el símbolo
se parece a una boca
redonda abierta)

labios
(boca + dos
localizadores)

•

I
i

|
i

r

lengua
(parte (de) + boca +
arriba y abajo: la parle
de la boca que se
mueve hacia arriba y
hacía abajo)

dientes
(pictograma: el símbolo
se parece a dos dientes)

nariz
(pictograma: el símbolo
se parece al perfil de
una nariz)

cerebro
(mente + indicador de
objeto: un órgano del
cuerpo, un objeto
concreto)

hueso
{pictograma: el símbolo
se parece a una caña de
hueso con sus
terminaciones)

articulación
(dos huesos con un
localizador señalando la
unión donde se juntan)

esqueleto
(estructura + ser: la
estructura que soporta al
ser vivo)

•tos símbolos de nombres no están marcados cuando no hay un signiucaao secuncano o concreto para el sir
nombre llene dos significados, uno <Je ellos concreta, el indicador de ob/eto se usa para indicar el significado concreto.
ejemplo:

mente cerebro sentimiento, emoción corazón

corazón
(forma de corazón +
indicador de objeto: un
órgano del cuerpo, un
objeto concreto)

sangre
(liquido + vida)

piel
(protección + cuerpo:
envoltura protectora para
el cuerpo)

PALABRAS PARA
DESCRIBIR EL
CUERPO

bonito, ta; atractivo, va
guapo, pa,
hermoso, sa
(ojo + feliz + indicador
de evaluación: agradable
para la vista)

jrp
feo, fea,
poco atractivo, va
(ojo + triste + indicador
de evaluación:
desagradable para la
vista)
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grueso, sa; gordo, da
(dos lineas completas verticales de referencia con
un espacio ancho entre ellas + dos localizadores
+ indicador de evaluación: los localizadores
señalan hacia el interior de la forma gruesa
formada por las lineas de referencia)

delgado, da,
flaco, ca
(dos líneas completas verticales de referencia
con un espacio estrecho entre ellas + dos
localizadores + indicador de evaluación: los
localizadores señalan hacia el interior de la
forma delgada formada por dos lineas de
referencia)

ngn grande
(Ifnea completa vertical limitada por lineas de cielo
y tierra de tamaño medio + indicador de
evaluación: la linea vertical se extiende lo más
posible dentro del símbolo cuadrado)

pequeño, ña
(linea mediana vertical limitada por una línea
intermedia y otra de tierra de tamaño medio +
indicador de evaluación: la linea vertical es
relativamente pequeña)

salud
(símbolo simplificado
para persona con los
brazos doblados como si
hiciera ejercicio: p. ej.
una persona que tiene
salud)

g
sano.a; saludable
(salud + indicador de
evaluación)

fuerte
(símbolo simplificado
para persona con el
brazo doblado
flexionando sus bíceps +
indicador de evaluación)

débil, delicado, da
(persona de pie a la que
se le están doblando las
rodillas +• indicador de
evaluación)

1
cansado, da
(descansar + necesidad
+ indicador de evaluación
después del hecho:
necesidad de descansar)

FUNCIONES DEL
CUERPO

i±E digestión
(alimento + a través de:
alimento que pasa a
través del cuerpo)

z> caca, hez
(desperdicios + nalgas)

orina, pís
(desperdicios + genitales)

eructar
(viento + cuerpo +
flecha hacia arriba +
indicador de acción:
echar aire fuera del
estómago)
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escupir
(boca + flecha curva
hacia abajo + indicador
de acción: echar de la
boca)

respiración, aliento
(nariz + boca) i i \ respirar

(respiración + indicador
de acción)

dormir
(ojo + cerrar + indicador
de acción: cerrar los ojos
durmiendo)

dormido, da
(dormir + indicador de
evaluación)

despierto, ta
(ojo + abierto +
indicador de evaluación:
la situación en la que
uno se encuentra
cuando tiene los ojos
abiertos.

bostezar
(boca + dormir: lo que
hace nuestra boca
cuando uno tiene sueño)

SEXO Y
PRODUCCIÓN

sexo
(generalización + varón
+ mujer)

TTTT
menstruación
(sangre + mes)

embarazada
(antes + nacimiento +
indicador de evaluación:
condición de la mujer
antes de que dé a luz a
su hijo)

nacimiento
(protección (tejado) +
estrella: alguien nuevo
bajo el tejado. CKB
señala que en los
periódicos a menudo
utilizan una estrella para
señalar un nacimiento)

ENFERMEDAD
LESIONES Y
DEFICIENCIAS

enfermo, ma
(persona echada sobre
la espalda con las
rodillas dobladas por el
dolor + indicador de
evaluación)

ataque (de
enfermedad)
(enfermo + tiempo
limitado)

dolor, daño
(sentimiento + enfermo
+ indicador de evaluación:
sentimiento que le hace
a uno doblar sus rodillas)

doler, sentir dolor
(dolor + indicador de
acción)

herir, hacer daño
lastimar, dañar
(causar + dolor +
indicador de acción)



84 4. El cuerpo

minusvalta,
discapacidad
(capacidad + limites:
capacidad limitada)

(con) deficiencia física
(limites + cuerpo +
indicador de evaluación:
que existen limites en la
capacidad física de uno)

(con) deficiencia
mental
(limites + mente +
indicador de evaluación:
que existen limites en la
capacidad mental)

ciego.ga
(ojo + tachado +
indicador de evaluación:
que no puede ver)

sordo, da
(oreja + tachado +
indicador de evaluación:
que no puede oír)

no verbal
no oral (mudo),
no vocal
(boca + tachado +
indicador de evaluación:
que no puede hablar)

-W FFTP
toser
(boca + viento +
5Ímbok> de intensidad +
Indicador de acción:
tener un viento tuerte
que sale de la boca)

estornudar
(nariz + viento +
símbolo de intensidad +
indicador de acción que
tiene un viento fuerte
que sale de la nariz)

vomitar
(fuera + alimento +
indicador de acción:
expulsar alimento)

Los símbolos de 1/4 de tamaño llamados indicadores pueden colocarse
encima de los Símbolos Bliss Indican diversas formas gramaticales de la
palabra asociadas con el símbolo, mientras que permite conservar la raíz del
significado. Los indicadores básicos son:

Indicador de objeto Indicador de acción

: Indicador de evaluación (descripción) Indicador de plural

Nota: Para guardar espacio, el indicador de evaluación (descripción) se llamar
simplemente, indicador de evaluación en las descripciones del símbolo.

AYUDAS PARA
ENFERMEDADES
LESIONES Y
DEFICIENCIAS

ayuda (abstracta)
asistencia, socorro
(línea diagonal +
persona: el símbolo de
persona parece estar
ayudado por la línea
inclinada)

ayuda técnica
soporte, apoyo
(ayuda + indicador de
objeto: una cosa
concreta que ayuda o
sostiene a una persona)
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prótesis auditiva
(ayuda + oído +
electricidad + indicador
de objeto: ayuda
eléctrica para el oído)

aparato ortopédico,
prótesis
(apoyo + médico +
indicador de objeto) m

andador, taca-taca
(apoyo + médico +
andar + indicador de
objeto + indicador de
acción: un apoyo médico
que ayuda a una
persona a caminar)

muletas
(instrumento + médico
+ andar + indicador de
plural + indicador de
acción: aparato médico
para andar)

5MI
bastón
objeto lineal + andar +
indicador de objeto +
indicador de acción: una
cosa lineal que sirve
para ayudar a una
persona a andar)

-
•

gafas
(pictograma: BI símbolo
se parece a un par de
gafas, e incorpora dos
símbolos de ojo)

médico, ca (adjetivo)
(una simplificación del
caduceo, el tradicional
símbolo medico +
indicador de evaluación)

medicina,
medicamento
(producto químico +
módico)

pildora, pastilla,
comprimido
(disco + médico:
medicina en forma de
disco)

venda, vendaje
(tejido + protección +
medico)

rnrrrp- escayola, yeso
(molde + médico +
cuerpo: un molde médico
para el cuerpo)

iAnrrr hacer la respiración
artificial
(causar + respirar +
indicador de acción)

MANTENER LA
LIMPIEZA

mancha, señal
(ojo -i- punto: un punto
que el ojo percibe)

sucio, cía
manchado, da
(muchos + mancha +
Indicador de evaluación:
que tiene muchas
manchas)
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limpio, pia
(significado contrario +
sucio + indicador de
evaluación)

limpiar
quitar + coma + sucio
+ indicador de acción)

enjugar,
pasar un trapo
(tejido + ir y venir +
indicador de acción:
mover el tejido de un
lado para otro)

bañera, lavabo,
fregadero
(agua + recipiente)

lavar(se),
bañar(se)
(baño + indicador de
acción)

t-r.- c
1

. . + .
4—1

cuarto de baño
(habitación + baño)

ducha
(habitación + agua +
hada abajo: una
habitación donde cae el
agua)

~ i T^ jabón
(objeto + lavar)

ram TTirn toalla
(tejido + seco: un tejido
para secar)

afeitar(se)
(cortar + barba +
Indicador de acción +
Indicador de objeto)

cepillo de dientes
(cepillo + dientes)

pasta de dientes
(dentífrico)
(producto químico +
cepillo + dientes: un
producto químico para
cepillarse los dientes)

peine
(píctograma: el símbolo
se parece a un peine
visto de perfil) •

peinar
(peine + indicador de
acción)
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III. VIVIENDO: A. Cosas que hacemos

1. Vivir
vida
(una combinación de los
símbolos para so! y para
persona: la energía que
produce el sol hace que
el individuo viva)

vivir
(vida + indicador de
acción)

ser, existir, estar

(símbolo de vida en
tamaño mediano +
indicador de acción; el
significado pequeño de
vivir)

arles B'iss escribe que dos
tamaños del mismo símbolo pueden
representar el mismo significado
básico. El simbolo mediano se

para «minimizar» el sentido
del símbolo grande. Por eiemplo.

Gran significado Significado
pequeño

ser, existir

:4AI i n llegar a ser
(hacerse)
(avanzar + ser +
indicador de acción:
llegar a ser)

D

real
(ser + línea de tierra de
tamaño medio +
indicador de evaluación:
que existe en la tierra)

nacimiento
(protección (tejado) +
estrella: uno nuevo bajo
el tejado. CKB indica
que a menudo en los
periódicos utilizan una
estrella para explicar un
nacimiento)

embarazada
(antes + nacimiento:
condición de la mujer
antes de que dé a luz a
su hijo)

cambiar
(una versión simplificada
del símbolo para tiempo
+ indicador de acción:
CKB señala que el
tiempo siempre está
cambiando)

•AI ; r r desarrollar
(cambiar + hacia +
Indicador de acción:
cambiar en una dirección
progresiva)

A crecer
(flor + hada arriba + Indicador de acción: Ir hacia
arriba como las flores. CKB dice que este símbolo se
aplica primariamente a la agricultura y a la horticultura,
pero que puede utilizarse en un sentido mas general,
tal como «los niños crecen»

aumentar, crecer
(grande + indicador de
acción: hacerse grande)

\~ Ir

£ conducta
(comportamiento)
(actividad + criatura:
actividades de los seres vivos)

m cita (social)
(encontrarse + hombre
+ mujer: un hombre y
una mujer que se
encuentran socialmente}
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abrazar
(brazo + alrededor +
indicador de acción)

besar(se)
(boca + boca +
indicador de acción:
tocar con la boca de uno
la del otro)

prometido, da
(antes + casarse +
indicador de evaluación)

casar(se)
(protección + combinar
+ indicador de acción:
unirse y vivir bajo un
techo)

ILJ I I 1 1 4 divorcio
(casarse + división: la
división legal de una
pareja de casados)

muerte
(vida + tachado: vida
destruida)

morir
(muerte + indicador de
acción)

mortal
(muerte + indicador de
evaluación antes del
hecho (previa))

muerto, ta
(muerte + indicador de
evaluación después del
hecho (posterior))

enterrar
(Ifnea de tierra + estar
tumbado + indicador de
acción: estar tumbado
para descansar debajo
de la tierra)

joven
(niño + indicador de
evaluación)

viejo, ja; mayor
(de edad)
(significado contrario +
joven + indicador de
evaluación)
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TENER

poseer
(suma + tierra +
indicador de acción:
tener una gran posesión
material) ±

tener, haber
(símbolo mediano de
poseer: tener algo sin
que necesariamente te
pertenezca)

A. compartir
(tener + juntos +
indicador de acción)

HA: contener
(recipiente + indicador
de acción)

Al
-[-l-h

guardar,
ahorrar
(contener + futuro +
Indicador de acción:
guardar para el futuro)

esconderse),
ocultar (se)
(hacer + menos + ojo +
indicador de acción:
hacer (se) invisible)

DAR Y RECIBIR

adquirir, conseguir,
recibir
(hacia abajo + recipiente
+ indicador de acción:
añadir algo a lo que uno
ya tiene)

dar, ofrecer
(hacia arriba +
recipiente + indicador de
acción: llevarse algo de
lo que uno tiene)

intercambiar,
cambiar
(recibir + dar +
indicador de acción) sa ¿/

tomar prestado,
recibir prestado
(conseguir + tiempo
limitado + indicador de
acción: conseguir algo
por un tiempo limitado)

J

prestar
(dar + tiempo limitado +
indicador de acción: dar
algo por un tiempo
limitado)

0

encontrar,
descubrir
(ojo -i- objeto + linea de
tierra + indicador de
acción: ver algo en la
tierra)

' • - t - l - t - A i ••- i

O
perder
(sentido contrarío +
encontrar)

coger, atrapar
(mano + recibir +
indicador de acción)

aprender
(recibir + conocimiento
+ indicador de acción)

ensenar ' .
(dar + conocimiento +
indicador de acción)
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pagar
(dar + dinero +
indicador de acción)

comprar, adquirir
(dinero + objeto +
indicador de acción:
pnmero tienes el dinero
que lo utilizas para
comprar una cosa)

91
vender
(objeto + dinero +
indicador de acción:
primero tienes una cosa
que la vendes por
dinero)

n ,
ganar
(carrera + suma +
indicador de acción:
conseguir una »gran
suma» por medio de la
competición)

•T:A--
reunir(se)
(reunión + indicador de
acción) I

aumentar, crecer
(grande + indicador de
acción: hacerse grande)

reducir, disminuir
(pequeño + indicador de
acción: hacerse pequeño)

traer
(llevar + hacia adelante
+ línea de referencia +
indicador de acción:
llevar a un lugar
determinado)

TV í l
enviar, mandar
(llevar + linea de
referencia + hacia
adelante + indicador de
acción: llevar desde un
lugar-determinado)

necesitar
(una persona que está
inclinada, por ejemplo
que necesita soporte +
indicador de acción)

•vi necesario, na
(necesitar + indicador de
evaluación)

r r. proteger, cuidar
i (protección + indicador

L L L I J de acción)

Í
ayudar, atender,
asistir, apoyar
(ayuda + indicador de
acción)

financiar
(ayudar + con (ayuda de)
+ dinero + indicador
de acción)
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HACER (EJECUTAR)
vfc] hacer, actuar

(símbolo mediano de
acción + indicador de
acción)

jugar
(hacer + feliz +
indicador de acción:
realizar actividades que
nos alegren)

preparar
(hacer + para + futuro
+ indicador de acción:
hacer (algo) para estar
preparado para el futuro)

kv e
ti

preparado, da
(preparar + indicador de
evaluación después del
hecho (posterior))

acabar, terminar
(hacer + todo +
indicador de acción)

r
obedecer
(hacer + por + dirigir +
indicador de acción:
hacer (algo) según las
normas)

trabajo, empleo
(2 símbolos de acción
medianos: uno encima
del otro para «reforzar»
el significado: actividad
con un objetivo)

•Á~ .

5
trabajar
(trabajo + indicador de
acción)

t

1

i

i
• •

- •

practicar
(trabajar + repetir +
indicador de acción:
trabajar en algo
repetidamente)

hacer ejercicio,
ejercitar
(trabajar + sano +
indicador de acción:
trabajar de una forma
sana)

utilizar, usar
(mente + instrumento +
indicador de acción:
manipular un instrumento
racionalmente)

valor, evaluación
(el símbolo representa
un cono en una posición
inestable, balanceándose
sobre el vértice que nos
recuerda que nuestras
evaluaciones de las
cosas no son infalibles)

habilidad, capacidad
(punto de referencia +
evaluación: una
evaluación del potencial
de hacer algo)

poder, ser capaz
(punto + símbolo
mediano de evaluación
+ indicador de acción:
evaluar de antemano la
capacidad de uno para
hacer algo en el futuro)

fumar
(el símbolo se parece a
una boca que está
cogiendo un cigarrillo
encendido + indicador
de acción)

Efc suceso,
acontecimiento
(ser + línea de tierra
mediana)

suceder,
ocurrir
(suceso + indicador de
acción)
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causa
(silueta basada en el
símbolo de relación: la
cuña presiona la cosa
sobre la cual tiene un
efecto)

electo,
consecuencia,
resultado
(silueta basada en el
símbolo de relación: el
efecto es la impresión
dejada por la cuña del
símbolo de causa)

93

i
causar, provocar
(causa + indicador de
acción)

*

<
f

ser causado por
(causar + indicador de
pasiva)

11

k

}
t

- i.
i- f

-

\
\

Ti

mejorar,
perfeccionar
(causar + mejor + -
indicador de acción:
hacer que sea mejor en
un sentido racional)

hacer la respiración
artificial
(causar + respirar +
indicador de acción)

herir, dañar,
hacer daño, lastimar
(causar + dolor +
indicador de acción)

secar
(causar + saco +
indicador de acción)

HACER (ELABORAR,
FABRICAR)

crear
(creación + indicador de
acción)

fabricar, elaborar
(versión aplanada del
símbolo de creación que
significa hecho por el
hombre, el proceso por
el cual los seres
humanos hacen cosas +
indicador de acción)

1 J _
J

r

}-
I

tejer
(elaborar + tejido +
indicador de acción)

hacer ganchillo
(elaborar + tejido +
gancho + indicador de
acción: hacer tejido con
un ganchillo}

--+ 4

J

- [ '

- U

>

tricotar, hacer punto
(elaborar 4- tejido + 2 + objeto lineal + indicador de
acción + indicador de objeto; elaborar tejido
utilizando cosas lineales, agujas de tricotar)

cocinar
(elaborar + alimento +

*• indicador de acción)
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A

arreglar, reparar
{elaborar + trabajar +
indicador de acción:
hacer que algo vuelva a
funcionar)

t
•j

\ inventar
(plan + primero +
indicador de acción:
planear por primera vez)

combiru- conectar

(dos cu - ns medianos,
que están superpuestos
+ indicador de acción)

4 i atar, abrochar
juntar, unir
(junto + indicador de
acción)

^ j--i-^j-i-i - engomar, encolar
pegar
(goma + indicador de
acción)

repetir, copiar
duplicar, reproducir

(dos lineas de referencia
+ indicador de acción: la
línea se repite) Sai

llenar
(lleno + indicador de
acción)

doblar
(la flecha curva «hace
que se junten» las dos
lineas de referencia +
indicador de acción)

iropy p i n t a r

+ indicador de
escribir
(lápiz + indicador de
acción)

coser
(aguja + indicador de
acción)

ROMPER
romper
(una línea rota 4-
indicador de acción)

..i -

destrozar
(hacer pedazos)
(romper + muchos +
trozo + indicador de
acción: romper en
muchos trozos)

* f

s

rompible, frágil
(romper + indicador de
evaluación antes del
hecho (previa))

J
roto, ta
(romper + indicador de
evaluación después del
hecho (posterior))
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aplastar, apretar
(flecha + objeto + flecha
+ indicador de acción:
aplastar una cosa por
presión de ambas
direcciones)

cortar - -
(cuchillo + indicador de
acción]

tajar, picar
(cortar + intensidad +
indicador de acción)

El indicador de evaluación (descripción), utilizado para crear el equivalente de
un adjetivo o de un adverbio, es la forma de indicador de evaluación mas
comúnmente usado en el vocabulario del BCI Por ejempio

Ei indicador de evaluación antes del hecho (evaluación previa) se usa para
representar una evaluación realizada anles de que una acción tenga lugar.
El punto va antes dfil símbolo de evaluación. Por ejemplo:

rompible, frágil

dividir
(división + indicador de

t t ; acción)

[Algo se juzga como que se puede romper antes de somelerto a prueba.)

El indicador dB evaluación después del hecho (evaluación posterior) se usa
para represeniar una evaluación hecha después de que una acción haya tenido
tugar. El punto va después del símbolo de evaluación. Por ejemplo-

v "

tachar, destruir,
suprimir, cancelar
(una linea diagonal que
se usa para tachar algo
+ indicador de acción)

(Algo se evalúa como roto después de que se haya producido la rotura.)
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MOVER(SE)

acción, acto
(de la forma de un
volcán, de la cual CKB
dice que representa
«una de las primitivas
acciones de nuestra
tierra»)

actividad
(símbolo mediano de
acción, significando una
acción de menor
importancia)

hacer, actuar
(símbolo mediano de
acción + indicador de
acción)

jugar
(hacer + feliz +
indicador de acción:
realizar actividades que
nos alegren)

trabajo, empleo
(dos símbolos de acción
medianos, uno encima
del otro para "reforzar»
el significado: actividad
con un objetivo)

trabajar
(trabajo + indicador de
acción)

practicar
(trabajar + repetir +
indicador de acción:
trabajar en algo
repetidamente)

hacer ejercicio,
ejercitar
(trabajar + sano +
indicador de acción:
trabajar de una forma
sana)

andar, ir
(piernas y pies +
indicador de acción)

. 1T.¡
dar patadas, chutar
(piernas y pies + dos
localizadores + intensidad
+ indicador de acción:
mover las piernas y pies
enérgicamente)

L JA
r "^*
i Ai -A

i

correr
(andar + rápido +
indicador de acción)

;
1!

| subir, escalar
(andar + hacia arriba +
indicador de acción)

-

t ik\\V
andar sobre un pie
(a la «pata coja»)
(1 + pie + indicador de
acción: ir con un pie)

bailar
(andar + nota musical +
indicador de acción)

avanzar
(hacia adelante +
indicador de acción)

venir, acercarse,
aproximarse
(aproximación +
indicador de acción)

ir, salir
(salida + indicador de acción)
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volver, regresar
(regreso + indicador de
acción)

empezar, comenzar
(principio + indicador de
acción)

probar, intentar
(hada adelante + difícil
+ indicador de acción)

continuar, seguir
(flecha hacia adelante
«continua™ después de
pasar por una línea de
referencia + indicador
de acción)

encontrar(se)
juntar(se)
(dos flechas en dos
direcciones opuestas se
encuentran + indicador
de acción)

reunir(se)
(reunión + indicador de
acción)

rápido.da,
veloz
(mucho + hacia
adelante +
indicador de
evaluación)

XJ JA: entrar
(adentro +
indicador de
acción)

visitar
(una casa en la que
penetra una flecha
hacia adelante +
indicador de acción)

Áj-j caer(se)

N f

... (hacia abajo +
• i intensidad +

indicador de acción)

dar la vuelta
(flecha curva + indicador
de acción)

rodear, girar, circular
(flecha curva que sugiere
movimiento circular +
indicador de acción)

\ \ mezclar
(dos flechas curvas
entremezcladas +
indicador de acción)

saltar
(una flecha curva que
indica la trayectoria del
salto + indicador de
acción)

'¡Al
columpiar(se),
balancear(se)
(una flecha curva con dos
puntas que sugiere un
movimiento de balanceo
+ indicador de acción)

'AM ¡ gatear
(persona arrodillada +
hacia adelante +
indicador de acción:
avanzar sobre las rodillas)

nadar
(a través de + agua +
indicador de acción:
moverse en el agua) \

salpicar
(golpear + agua +
indicador de acción)

flotar
(recipiente + agua +
indicador de acción:
parece que el recipiente
está flotando en el agua)
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montar, pasear (en coche,
en bici...), cabalgar
(sentar(se) + hacia
adelante + indicador de
acción: avanzar sentado)

¡:AT volar
(alas + indicador de
acción)

luchar
(manos entrecruzadas +
indicador de acción)

tocar
(mano + indicador de
acción)

{Al

\ 11

pegar, golpear
(tocar + dos símbolos de
intensidad + indicador
de acción: usar la mano
enérgicamente)

cavar, excavar
(pala + tierra +
indicador de acción)

empujar
(hacia + objeto +
indicador de acción: la
flecha que se mueve
hacia adelante parece
que está empujando un
objeto)

estirar, tirar
(objeto + hacia adelante
+ indicador de acción: la
flecha que se mueve
hacia adelante parece
tirar del objeto)

A
J \

"2T

levantar, elevar
(hacia arriba + peso +
indicador de acción:
levantar un peso)

-Á
/ •í

agitar
(arriba y abajo +
indicador de acción)

restar, quitar, sacar,
llevar(se)
(resta + indicador de
acción)

Ai

o
limpiar
(quitar + coma +
suciedad + indicador de
acción)

frotar
(mano + de un lado a
otro + indicador de acción)

I A l ' T 1 enjugar,
pasar un trapo
(tejido + de un lado a olro
+ indicador de acción:
mover un tejido de un lado a otro)

! v/ ,

poner
(lugar +
acción)

indicador de

abrir
(abierto + indicador de
acción)

cerrar
(recinto + indicador de
acción)

colgar, enganchar
(gancho + indicador de
acción)
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: i ] encender, conectar,
accionar
(interruptor + indicador

® de acción)

99

viajar
(viaje + indicador de
acción)

3C
mover(se)
(rueda + línea mediana
de tierra + indicador de
acción: una forma de
menor énfasis del
símbolo~de viajar)

llevar, transportar
(objeto + rueda +
indicador de acción:
mover algo con ayuda
de ruedas)

traer
(llevar + hacia adelante
+ linea de referencia +
indicador de acción:
llevar a un lugar
determinado)

—>

enviar, mandar
(llevar + línea de
referencia + hacia
adelante + indicador de
acción: llevar desde un
lugar determinado)

conducir (un coche)
{coche + indicador de
acción)

ESTAR(SE) QUIETO

-
-

A. acabar, parar(se),
llegar
(llegada + indicador de
acción)

— *
w

esperar
(parar + tiempo limitado
+ indicador de acción)

estar
quedar(se)
permanecer
{sin + avanzar +
indicador de acción) i

estar de pie,
levantar(se)
(persona de pie +
indicador de acción)

arrodillar(se)
(persona arrodillada +
indicador de acción)

!A sentar(se)
(el símbolo se parece a
una persona sentada +
indicador de acción)

yacer,
estar acostado
(el símbolo se parece a
una persona acostada +
indicador de acción)

descansar
(sentimiento + tierra + indicador
de acción: sentir que estás
descansando en la tierra. CKB
señala que tos poetas utilizan la
tierra como símbolo de descanso)
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mente
(el símbolo se parece al
perfil del cráneo)

pensar, razonar
(mente + indicador de
acción)

dudar
(mente + signo de
interrogación + indicador
de acción)

probable
(dudar + más +
indicador de evaluación
antes del hecho {previa):
dudando, pero con
tendencia a lo positivo)

PRODUCTOS DE LA
MENTE

idea
(mente + hacia abajo:
un pensamiento que sale
de la mente)

punto de vista
(mente + posición:
postura razonada de
cara a alguna cosa)

cierto,ta; seguro.ra
(sentido, contrario +
dudar + indicador de
evaluación)

opinión
(mente + boca:
expresión de lo que uno
piensa)

significado, sentido
(mente + nombre: el
significado que la mente
hace corresponder a ¡as
cosas y a las acciones)

significar,
querer decir
(significado + indicador
de acción)

disparate, sin sentido
(significado + tachar)

II! n ; ¡tontería!, ¡bobada!
" (disparate + símbolo de
| intensidad: una

exclamación)

verdad
(mente + creación +
signo de interrogación: la
mente cree entender la
naturaleza de las cosas,
pero puede estar
equivocada)

hecho
(mente + real: algo que
uno cree que es real)

EEL
S

plan, método,
sistema, diseño
(mente + hecho por el
hombre: una forma
razonada para hacer
algo)

! Al I T! I r
organizar, disponer
planificar + muchas +
objeto + indicador de
acción; elaborar un
sistema a partir de
muchas cosas)

f
/
•

"1

1

—1 - inventar
(plan + primero + indicador
de acción: planificar
por primera vez)
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clase, tipo
(mente + símbolo de
división de tamaño
mediano: la división en
categorías quB la mente
hace de ias cosas)

utilizar, usar
(mente + instrumento +
indicador de acción:
manipular un instrumento
racionalmente)

ciencia
(mente + naturaleza: una
aproximación razonada a
la naturaleza)

matemáticas
(ciencia + 0 + 1: la
ciencia de los números)

calcular
(pensar + O + 1 +
indicador de acción:
pensar en los números)

calculadora
(máquina + calcular una
máquina que calcula)

computadora,
ordenador
(máquina + pensar: una
máquina que piensa)

PROCESOS
MENTALES

dirigir, guiar
(mente + hacia adelante +
indicador de acción: utilizar el
poder mental para llevar a los
acontecimientos o a las
personas hacia adelante)

seguir
' (sentido contrario +

dirigir + indicador de
acción)

I

• )

i 4 autocontrol
(dirigir + uno mismo: la
dirección de uno mismo) f

-H- "tn gobernar, mandar
(dirigir + país +
indicador de acción:
dirigir un país)

i~.

A

I 1 ! j | J

• i ; Ir!
Í

|-

obedecer
(hacer + por + dirigir +
indicador de acción:
hacer (algo) según las
normas)

dejar, permitir, conceder
(mente + a través de + indicador de acción: CKB dice que
el símbolo muestra un pensamiento que va a través de la
mente y al que se le permite atravesar una barrera mental)

¡vamos a...! {*)
(orden + dejar +
nosotros + indicador de
plural: forma imperativa
de dejar en la primera
persona del plural) (*).

disculpar(se)
(permitir + después +
indicador de acción:
disculparse por algo
después de que haya
ocurrido)

decidir(se)
(mente + llegada +
indicador de acción:
llegar a una postura
racional)

(*): Forma que en inglés se antepone a cualquier verbo para formar el imperalivo en primera persona del plural.
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aprobar
(evaluación + correcto +
indicador de acción: evaluar como
racionalmente bueno o correcto)

forzar, obligar
(mente + fuerte +
indicador de acción:
utilizar el poder de la
mente para hacer que
algo suceda)

deber,
estar obligado a,
tener que
(obligar + indicador de
pasiva: estar forzado a
hacer alguna cosa)

^

—w-

1 1

• t -

suponer, adivinar
(mente + pregunta +
menos/más: pensar a
cerca de algo dudoso y
que pueda ser positivo o
negativo)

observar
(mente + ojo +
indicador de acción:
mirar algo atentamente)

contrastar
(observar + diferencia +
indicador de acción)

mostrar
(causar + observar +
indicador de acción)

parecer
(ser + mente + signo de
interrogación + indicador
de acción: dar la
impresión de ser)

describir
(decir + pensar + ser +
indicador de acción: decir
lo que piensas que es)

desear
(pensar + fuego +
indicador de acción:
tener un deseo racional)

culpa, culpabilidad
(mente + peso + menos
+ intensidad: la mente
sopesa algo y lo juzga
como negativo)

nrrnjr
5*

preocupación
(mente + dos flechas
hacia atrás: pensar que
estás acosado por
fuerzas opuestas)

preocupar(se)
inquietar(se)
(preocupación +
indicador de acción)

O
sonar
(pensar + dormir +
indicador de acción:
pensar durante el sueño)

satisfacción, alegría
(lleno + mente: CKB cita una frase china para
describir al hombre contento: -su recipiente de
arroz está lleno», cuando una persona está
satisfecha es porque piensa que su vida (su
recipiente de la vida) está llena)



5. Pensar 103
SÍMBOLOS

DESCRIPTIVOS
QUE SE REFIEREN A

ACTIVIDADES
MENTALES

interesante
(menle + intensidad +
indicador de evaluación:
que estimula la atención
mental)

importante,
significativo,va
(mente + dos símbolos de
intensidad + indicador de
evaluación: muy interesante)

listo,ta; inteligente
(mente + intensidad +
indicador de evaluación:
tener una capacidad
mental) v_

estúpido.da; tonto.ta
(sentido contrario +
inteligente + indicador
de evaluación)

y : : m :
(con) deficiencia
mental
(limites + mente +
indicador de evaluación:
que existen límites en la
capacidad mental)

correcto,ta; cierto.ta,
exacto,ta
(mente + más + intensidad +
indicador de evaluación: ser
con-ecto o bueno en un sentido
raciona!) ver: bueno, bien

incorrecto.ta; erróneo.nea,
inexacto,ta
(mente + menos + intensidad +
indicador de evaluación: ser
incorrecto o erróneo en un sentido
racional)
ver: malo, mal

irles Bliss descnbe dos símbolos simples capaces de expresar tres nive
de significado. Emplea la forma de corazón como símbolo de emoción. La
silueta del cráneo se convierte en el símbolo de la mente o del razonamiento
lógico. Dos símbolos de la mente colocados uno sobre otro, representan la
conciencia, lo que él llama el ••razonamiento dictado por alguna mente
superior». Por ejemplo:

bien (tnoralmente), buenbueno (emocional) correcto, cierto

error, equivocación
(símbolo de acción de
tamaño medio + incorrecto)

I Jy! .
egoísta
(propósito + mente +
indicador de evaluación:
pensar solamente en
uno mismo)

considerado,da,
atento,ta
(mente + otro +
indicador de evaluación:
forma de ser del que
piensa en los demás)

CONOCER

conocimiento
(combinación de los
símbolos para mente y
para recinto: el almacén
de la mente)

conocer
(conocimiento +
indicador de acción)



104 5. Pensar
entender,
comprender
(flecha hacia adelante
entrando en el
conocimiento +
indicador de acción:
absorber conocimiento)

0 olvidar
(conocimiento + flecha
que sale + indicador de
acción: perder conocimiento)

recordar
(sentido contrario +
olvidar + indicador de
acción)

A!
explicar, exponer
(decir + entender 4-
indicador de acción:
decir algo de tal forma
que otra persona pueda
entenderlo)

n
aprender A"
(recibir + conocimiento
+ indicador de acción) r•DR

ensenar
(dar + conocimiento +
indicador de acción)

SÍMBOLOS QUE
INCORPORAN EL
SÍMBOLO DE SUPER
YO

conciencia
(mente + otro nivel de
mente: otro nivel de
conciencia superpuesto
a la mente racional)

bien; bueno, na,
recto, ta (moralidad)
correcto + conciencia +
indicador de evaluación:
mo raimen le bien o bueno)
ver: correcto, bueno

mal; malo,la,
inmoral; injusto, ta
(moralidad)
(incorrecto + conciencia
+ indicador de evaluación:
moral mente mal o malo).
Ver: Incorrecto, malo

pecado
(moralmente malo +
Dios: algo moralmente
malo a los ojos de Dios)

perdonar
(combinación de los
símbolos de conciencia y
de permitir + después:
descargar de la culpa del
delito cometido)

OTROS SÍMBOLOS
QUE SE REFIEREN A
ACTIVIDADES
MENTALES
(Símbolos que no
incluyen «mente»)

escoger, seleccionar
{ojo + línea de división
de tamaño mediano +
muchos + indicador de
acción: utilizar los ojos
para escoger entre
varías cosas)

favorito, ta,
preferido, da
(escoger + primero +
indicador de evaluación
después del hecho
(posterior))

rsn
encontrar,
descubrir
(ojo + cosa + línea de
tierra + indicador de
acción: ver algo en el suelo)

medir
(una combinación de los
símbolos de largo y corto
+ indicador de acción)

contar
(número + indicador de
acción)
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sumar, añadir
(suma + indicador de
acción)

restar, quitar, sacar,
llevar(se)
(resta + indicador de
acción)

1 /

- i

multiplicar
(multiplicación +
indicador de acción)

-

—1—1

dividir
(división + indicador de
acción)

- difícil
(hacia adelante + línea
de referencia que se ha
roto + indicador de
evaluación)

«cu
(sentido contrario +
difícil + indicador de

1 evaluación)

pregunta
(signo de interrogación

. 4 | + abierto: la pregunta
está abierta)

preguntar
(pregunta + iridicador de
acción)

problema
(pregunta + difícil: un
asunto difícil de resolver)

respuesta
(pregunta + recinto: la
respuesta «cierra» la
pregunta abierta)

TAT1
contestar, responder
(respuesta + indicador
de acción)

solucionar, resolver
(responder + difícil +
indicador de acción:
responder a un asunto
o pregunta difícil)

f ' ITITi ' : prueba, test,
examen

f l (pregunta + para +
evaluación)

opinión
(mente + boca:
expresión de lo que uno
piensa)

• T~r HT sugerencia,
propuesta
(opinión + propósito)

1+
á

4.

J

j j

(sugerencia + ayudar)

aconsejar
(consejo +
indicador de acción)

traducir
(puente + idioma +
indicador de acción:
formar un puente de
entendimiento entre los
idiomas)
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generalización
(boca + mucho/s: lo que
caracteriza a muchas
cosas. CKB describe
este símbolo como "lo
que se dice de la
mayoría»)

ffi?
quizá(s), tal vez
(ser + signo de
interrogación)

p^n posible
~~^T (quizá + indicador de
¡•-Q) f evaluación antes dei
1" i ' hecho (previa))

Nota: Para el símbolo de «tranquilidad (de espíritu)» ver sección 6, Sentir.

6. Sentir

sentimiento, emoción
(forma abstracta del símbolo
«corazón»: tradicionalmente se
supone que nuestros sentimientos
proceden del cora2ón)

J Á " :
sentir
(sentimiento + indicador
de acción)

: ; ; u [
querido, da
(sentimiento + hacia: un
símbolo que muestra
sentimientos afectivos o
amistosos hacia alguien;
se utiliza como saludo en
las cartas)

V
feliz; contento, ta
(sentimiento + hacia
arriba + indicador de
evaluación: sentirse
animado)

divertirse,
disfrutar
(feliz + indicador de
acción}

sonreír
(felá: + cara + indicador
de acción: -poner cara de
felicidad»)

A reír
(feliz + boca + indicador
de acción: estar tan feliz
que nuestra boca profiere
una carcajada)

OTo
divertido, da,
gracioso, sa A
(reír + indicador de ^
evaluación: que causa V
risa) — • •

bromear
(decir + coma + divertido
+ indicador de acción:
decir algo con el fin de
hacer gracia)

:n divertir,
yj¿ distraer

(dar + feliz + indicador
de acción: dar felicidad)

_ j coma se incluye en algunos símbolos compuestos entre las partes del
significado, Dicha separación ayudará a interpretar el significado lotat del simbolo.
Ver por ejemplo: bromear, envidioso, aperitivo.
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confiar, esperar (algo)
(feliz + futuro + signo de
interrogación + indicador
de acción: tener un
sentimiento feliz a cerca
del futuro a pesar de su
incertidumbre)

p
paciencia

5J 'T—j (capacidad + esperar: la \ J
^\ f^ .^1 capacidad de esperar) \ y

afortunado, da
(sentimiento + suma +
indicador de evaluación
después del hecho
(posterior): tener un
«gran signo positivo»)

seguro, ra, protegido, da v
(sentimiento + protección + O O ~ F
indicador de evaluación: tener un V J I
sentimiento de protección) _Nr Y

triste; ,
desgraciado, da
(sentimiento + hacia
abajo + indicador de
evaluación: tener
sentimiento de
desánimo)

perdón, lo siento,
pena
(triste + a cerca de +
pasado: tristeza por algo
que ha pasado)

A - [ - i lamentar
(pena + indicador de
acción: sentirse triste por
algo que ha pasado)

vergüenza
(triste + incorrecto: un
sentimiento de tristeza
por nuestra mala
(irracional) conducta)

O
llorar
(ojo + lluvia + indicador
de acción: hacer que la
lluvia caiga de nuestros
ojos)

disgusto
(sentimiento + dos
flechas direccionales: un
sentimiento que está
acosado por la oposición)
Ver: preocupación.

frustración
(sentimiento + tres
flechas de dirección: una
flecha se ve frustrada en
sus esfuerzos por
penetrar en la oposición
de las otras dos)

extraño, ña,
desconocido, da
(sentimiento + signo de
interrogación + indicador de
evaluación: característica de
alguien/algo que
suscita dudas)

rrrr pérdida (emocional)
(sentimiento + quitar:
una respuesta emocional
a la perdida de alguien/algo)

echar de menos,
echar en falta
(pérdida emocional +
indicador de acción)

solitario, ria
(sentimiento + menos +
persona + indicador de
evaluación: sentimiento
de estar sin compañía)

: . i - . , . L , - .

vZ.fi
asustado, da,
atemorizado, da
(triste + futuro + signo
de interrogación +
indicador de evaluación:
triste por un futuro incierto)
Ver: angustiado

temer, asustarse
(asustado + indicador de
acción)
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trastornado, da,
preocupado, da
(sentimiento + de arriba
a abajo + indicador de
evaluación: tener,
sentimientos
perturbadores)

V\ r
hacer rabiar,
fastidiar
(hacer + trastornado +
indicador de acción:
actuar de forma que
trastorne a alguien)

i
angustiado, da,
inquieto, ta
(trastornado + futuro +
signo de interrogación +
indicador de evaluación:
preocupado por un futuro
incierto)
Ver: asustado

bueno, na
(emocional)
(sentimiento + más +
intensidad 4- indicador
de evaluación: sentir que
algo es positivo, bueno)
Ver: correcto, bueno

rrxrryi 11111
I

mejor
(más + emocionalmente y\
bueno) |-f-¡

él, la, lo mejor,
óptimo, ma
(el más + emocionalmente
bueno)

-H

gustar
(bueno + indicador de
acción: sentir que algo
es bueno, que merece la
pena quererlo)

agradable
(sentimiento + correcto
+ indicador de

,g,evaluación: sentir que es
%Jsocialmente "correcto»)

querer, desear
(sentimiento + fuego
+ indicador de acción:
tener un deseo emocional)

: y' orgulloso, sa
(sentimiento + sobre +
indicador de evaluación:
sentirse superior)

respeto, admiración
(sentimiento + a cerca
de + persona + sobre:
un sentimiento que uno
tiene por una persona
que es superior)

amar
(sentimiento + flecha +
indicador de acción: el
tradicional símbolo de
amar que se encuentra
en las tarjetas de «San
Valentín»)

odiar
(sentido contrario + amor +
indicador de acción)

malo, la; mal
(emocional)
(sentimiento + menos +
intensidad + indicador
de evaluación: sentir que
es negativo, malo)
Ver: Incorrecto, erróneo

malvado, da; cruel
(sentimiento + cuchillo
+ indicador de
evaluación:
ser «cortante» de
palabra u obra)

enfadado, da,
furioso, sa,
enojado, da
(mucho + sentimiento
+ oposición + indicador
de evaluación: que
tiene fuertes sentimientos de
oposición hacia alguien/algo)
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H

2±

envidioso, sa
(querer + coma + otro
+ tener + indicador de
evaluación: querer lo que
tiene otro)

olender(se)
(sentimiento + contra +
indicador de acción:
tener sentimientos
negativos contra alguien/
algo)

TT7TT

2±

celoso, sa
(ofenderse + otro 4-
tener + indicador de
evaluación: ofenderse
por lo que otra persona
tiene)

descansar
(sentimiento + tierra + indicador de acción: sentir
que estás descansando en la tierra. CKB dice que
los poetas utilizan la tierra como símbolo de descanso)

cómodo, da,
confortable
(descansar + indicador
de evaluación)

paz, tranquilidad
(mental)
(sentimiento + tierra +
cielo: sentimiento de ser
uno con eí mundo)

libertad
(sentimiento + abierto) 4_

t.
libre
(libertad + indicador de
evaluación)

Charles Bliss escribió que su símbolo para sentimientos humanos está basado en
imágenes poéticas: el corazón es elevado, hundido o atravesado por una flacha de
amor. «Los poetas», dice, «utilizan el tejado para indicar protección, la espada para
la crueldad, el fuego para el deseo, la tierra para el descanso y pueden indicar paz
imaginándose sus corazones llenando el espado entre e¡ cielo y la tierra».

creencia, fe
(sentimiento + verdad: lo
que sentimos que es cierto,
sin necesidad de pruebas)

A1 ' consolar
(dar + tranquilidad +
indicador de acción)

amable
(sentimiento + apoyo +
indicador de evaluación:
dar apoyo emocional)

armonía
(sentimiento + dos
(lechas paralelas de
dirección: las flechas
están en «armonía»)

- I

exclamación despectiva
(sentimiento + boca + menos + intensidad +
indicador de evaluación: el símbolo no tiene un
equivalente específico en castellano, pero indica
un fuerte sentimiento negativo)

V- -• i
exclamación admirativa
(sentimiento + boca + más + intensidad +
indicador de evaluación: el símbolo no tiene
un equivalente específico en castellano, pero
indica un fuerte sentimiento positivo)
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sorprender(se),
extrañar(se)
(sentimiento + dos símbolos de
intensidad + indicador de acción:
causar fuertes sentimientos)

excitado, da,
apasionado, da,
motivado, da
(sentimiento + tres símbolos de intensidad +
indicador de evaluación después del hecho (posterior):
lener sentimientos muy fuertes)

VIVIENDO: B. Cosas que necesitamos

1. Ropa

tela, tejido
(pictograma: el símbolo
se parece a un hilo
tejido)

ropa, vestidos
(tela + protección)

vestir(se)
(ropa + indicador de
acción)

ropa interior
(ropa + debajo: ropa
que se pone debajo de
otra ropa)

i
* 1 ' L •

7 a

[ 1 camisa, blusa
(ropa + pecho: ropa que
cubre la parte superior
del cuerpo)

pantalón
(ropa + pierna: ropa que
cubre las piernas)

vestido
(ropa + mujer: ropa que
viste la mujer)

calcetines, medias
(ropa + localizadores en
pierna y pie: ropa que se
lleva en las piernas y en
los pies)

abrigo, jersey,
chaqueta
(ropa -+- encima: ropa
que se lleva encima de
otra ropa)

impermeable
(ropa + lluvia)

ropa de nieve
(anorak)
(ropa + nieve)

pijama, camisón
(ropa +dormir)



1. Ropa

' . : . , : : , : ' • " traje de baño,
bañador
(ropa + coma + nadar)

guante, manopla
(protección + mano:
cubierta protectora de la
mano)

sombrero, gorro,
gorra
(protección + cabeza:
cubierta protectora para
la cabeza)

1111
LOS símbolos compuestos se construyen con dos o más símbolos básicc
Algunos simbolos compuestos son superpuestos, por ejemplo:

protección tela ropa

más resulta

Otros símbolos compuestos san yuxtapuestos, por ejemplo:

protección pecho babero

más resulta

vestido

Como regla, en los símbolos compueslos yuxtapuestos el clasificador va en
primer lugar en el grupo.

El siguiente grupo de simbolos compuestos y
yuxtapuestos es una excepción a la regla, pues el
clasificador viene precedido por simbolos como:
mucho: sentido contrario: parte ae: similar menos,
sin: antes, delante, después, detras: encima: debajc
en, dentro y fuera, afuem: Como ejemplos de
algunos de ellos, ver páqmg 151

zapatos
(protección + pie:
cubierta protectora para
los pies)

babero
(protección + pecho:
cubierta protectora para la
parte superior del cuerpo)

delantal, bata,
mono, buzo
(protección + ropa:
cubierta protectora que
se lleva sobre la otra ropa)

rrirm
complemento (del
vestido)
(objeto + más + ropa:
algo que se añade a la
ropa de uno)

n
ffip broche, corchete

(objeto + unir + ropa)

&-TP correa, cuerda
(objeto lineal + sujetar (unir)
+ indicador de objeto:
un objeto lineal que
sujeta o une)

ACCESORIOS
botón
(disco + ropa)

bolsillo
(recipiente + ropa: un
recipiente cosido dentro
de una prenda de vestir)

cinturón
(objeto linea! + cintura +
indicador de objeto: un
objeto lineal que va
alrededor de la cintura)
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saco, bolsa
(pictograma: el símbolo
se parece a una bolsa:
es una extensión del
símbolo de recipiente)

¡ bolso, monedero
{pictograma: el símbolo
se parece a un bolso de
mano con asa)

equipaje, maleta
(ptctograma: el símbolo
se parece a una maleta)

tiA

paraguas
(pictograma: el símbolo
se parece a un paraguas
e incorpora el símbolo de
protección)

anillo
(pictograma: el símbolo
se parece a un anillo)

medalla, insignia
(pictograma: el símbolo
tiene la forma de una
medalla)

FABRICAR ROPA

fabricar, elaborar
(versión achatada def símbolo de
creación que significa hecho por el
hombre, el proceso por el cual los
seres humanos hacen más cosas
+ indicador de acción)

F
artesanía,
trabajo manual,
oficio
(proceso de elaboración
+ mano: la producción
de cosas con las manos)

:EQÍ
producto de artesanía
(objeto hecho a mano)
(artesanía + indicador de
objeto: el objeto hecho
artesanalmente)

hacer tejido,
tejer
(elaborar + tejido +
indicador de acción)

hacer ganchillo
(elaborar + tejido +
gancho + indicador de
acción: hacer tejido con
un ganchillo)

tricotar, hacer punto
(elaborar + tejido + 2 + objeto lineal + indicador de
objeto + indicador de acción: elaborar tejido utilizando
dos cosas lineales —agujas de tricotar—)

tijeras
(pictograma: el símbolo
se parece a un par de
tijeras cerradas)

aguja (de coser)
(pictograma: el símbolo
se parece a una aguja
con un ojo)

coser
(aguja + indicador de
acción)

máquina de coser
(máquina + coser: una
máquina para coser)
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i-1 i alimento, comida
~ (boca + línea de tierra
O mediana: lo que la boca
— recibe de la tierra)

COMER comer
(alimento + indicador de
acción)

£2=2
hambriento, ta
(sentimiento + menos +
alimento + indicador de
evaluación)

"4 A: 4 morder
(dientes + indicador de
acción)

masticar, mascar
(muchos + morder +
indicador de acción:
morder muchas veces)

digestión
/"N I v (alimento + a través de: alimento

que pasa a través del cuerpo)
ALIMENTOS

FH-'HTf:
alimento congelado
(comida + hielo)

(un) dulce
(alimento + dulce)

4 W

U (un) helado
(alimento + dulce +
hielo: un alimento helado
dulce)

! I '

golosina
(alimento + dulce +
intensidad)

ix: tarta
(alimento + protección:
alimento con una corteza
que lo cubre)

sandwich, bocadillo
(alimento + entre + pan)

carne
(alimento + animal:
alimento que viene de un
animal)

i x

O9AA
hamburguesa
(panecilto + carne) /—\ Q TCTC | ; ; "H

perrito caliente
(panecillo + carne + largo)
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pasta para untar
(alimento + sobre:
alimento que se pone
sobre otra cosa)

extender, untar
(alimento para untar +
indicador de acción)

rrnx mantequilla
(pasta para untar +
nata: una pasta para
extender hecha con nata)

mantequilla de
cacahuete
(pasta para untar + semilla)

miel
(pasta para untar + flor)

n \ -l-l-H mermelada, jalea,
confitura, gelatina
(pasta para untar + fruta)

BEBER * *
•i

-
I

agua, líquido
(el símbolo se parece a
una ola, que sugiere
agua o líquido)

bebida
(alimento + liquido)

beber
(bebida + indicador de
acción)

sediento, ta
(sentimiento + menos +
bebida)

tragar
(hacia abajo + bebida +
indicador de acción)

zumo de fruta, ¡ugo
(bebida + (ruta)

refresco,
gaseosa
(bebida + gas: una
bebida carbónica)

TT té
(bebida + hoja: una
bebida hecha con hojas
de té)

café
(bebida + grano: una
bebida hecha de granos
de café)

leche
(bebida + vida; bebida
que sustenta la vida)

batido
(leche + agitar)
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nata, crema
(teche + intensidad: u
símbolo de intensidad,
un elemento del símbolo
para rico sugiere que la
crema es leche enriquecida)

SÍMBOLOS QUE NO
INCORPORAN EL
SÍMBOLO DE
ALIMENTO

cereal, grano
(pictograma: el símbolo
se parece a dos tallos de
grano, está formado por
dos símbolos de hierba)

TT

Q
arroz
(cereal + Este: cereal
que procede del Oriente)

harina
(polvo + cereal: un polvo
elaborado con el cereal)

pan
(pictograma: el símbolo
se parece a una barra
de pan)

paste!
(pan + dulce)

03 panecillo, bollo
(símbolo mediano de pan)

galleta, pasta
(disco + dulce: un
alimento dulce con forma
de disco)

queso
(pictograma: el símbolo
se parece a una porción
de queso)

fruta
(pictograma: el símbolo
se parece a una pieza
de fruta en la posición
que debe tener si está
colgando de un árbol)

baya (fresa,
frambuesa, etc..)
(pictograma: el símbolo
se parece a una baya,
en la posición que debe
tener saliendo de un arbusto)

vegetal (sobre la
tierra)
(pictograma: el símbolo
se parece a un vegetal
con la parte comestible
por encima de la tierra y
la raíz por debajo)

vegetal (bajo la
tierra)
(pictograma: el símbolo
se parece a un vegetal
con la parte comestible
por debajo de la tierra y
la parte de hojas por encima)

verdura, vegetal,
con hojas
(pictograma: el símbolo
se parece a una verdura
con hojas con la parte
(como hierba) comestible
por encima de la tierra)

f í í+- pez, pescado
TZl^j (pictograma: el símbolo
I O I se parece a un pescado)

LI m n
huevo
(semilla + vida)

nuez
(semilla + árbol)
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sopa
(plato + líquido)

bebida alcohólica
(vaso + símbolo químico
de alcohol)

IX
sabor
(nariz + boca
superpuesta:
necesitamos la nariz y la
boca para saborear las
cosas)

saborear
(sabor + indicador de
acción)

sabroso.sa,
apetitoso,sa
(sabor + indicador de
evaluación)

condimento, aliño
(suma + sabor +
indicador de objeto)

dulce; azucarado, da
(sabor)
(sabor + hacia arriba +
indicador de evaluación:
un sabor agradable)

W- amargo.ga (sabor)
(sabor + hacia abajo +
indicador de evaluación:
un sabor desagradable)

IZ
ácido,da,
agrio,gria (sabor)
(sabor + cortante -t-
indicador de evaluación

fresco,ca (sabor)
(sabor + nuevo +
indicador de evaluación)

exquisito,ta,
ríco.ca (sabor)

11 (sabor + intensidad +
indicador de evaluación)

picante, fuerte
(sabor)
(sabor + fuego +
indicador de evaluación)

salado.da (sabor)
(sabor + mar +
indicador de evaluación

sal
(cristal + mar)

• • azúcar
(una combinación de los
símbolos para
condimento y dulce +
indicador de objeto)

pimienta
(una combinación de los
símbolos para
condimento y caliente
(sabor) + indicador de —
objeto)

vinagre
(una combinación de ios
símbolos para condimento
y ácido (sabor) + indicador
de objeto)
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TIEMPO PARA
COMER

comida
(mucho + alimento: un
grupo de alimentos)

aperitivo, pincho
(comida + coma +
pequeño)

E desayuno
(comida + 1: la primera
comida del día)

Et comida, almuerzo
(comida + 2: la segunda
comida del día)

cena
(comida + 3: la tercera
comida del dia)

postre
(alimento + final:
alimento que se come al
ñnal de la comida)

o
i-I-Lj:

. *• i

r"

•

ptcnic
(alimento + fuera:
alimento que se come
fuera)

PREPARACIÓN DE
LOS ALIMENTOS A O

cocinar
(elaborar + alimento +
indicador de acción)

r. murro
O

receta
(página + cocinar:
instrucciones escritas
para cocinar)

helar, congelar
(agua + objeto +
Indicador de acción:
agua que se transforma
en hielo)

deshelar,
descongelar
(objeto + agua +
indicador de acción:
hielo que se transforma
en agua)

mezclar
(dos flechas curvas
entremezcladas +
indicador de acción)

cortar
(cuchillo + indicador de
acción)

tajar, picar
(cortar + intensidad +
indicador de acción)

! T T " ! ! : delantal, bata,
mono, buzo
(protección + ropa:
cubierta protectora que
se pone sobre otra ropa)
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cazuela, sartén
(pictograma: el símbolo
se parece a una
cazuela)

colador
(recipiente + flecha
descendente pasando a
través de él: un
recipiente a través del
cual algo puede pasar)

frigorífico
(armario + hielo +
electricidad: una caja de
hielo eléctrica)

horno, estufa
(fuego + recinto: un
recinto fuente de calor)

hoguera (de campamento),
fogata
(fuego + feliz: un fuego
que es divertido)

COSAS NECESARIAS
PARA COMER

vaso
(pictograma: el símbolo
se parece a un vaso)

cristalería
(generalización + vaso)

taza, jarra
(de cerveza)
(pictograma; el símbolo
se parece a una taza, un
vaso con asa)

botella
(pictograma: el símbolo
se parece a una botella)

-"l un recipiente, cuenco
(pictograma: el símbolo
se parece a un
recipiente)

plato, fuente
t 1.̂ 1 (pictograma: el símbolo
Zj/fl se parece a un plato)

utensilio
(instrumento + alimento)

tenedor
(pictograma: el símbolo
se parece a un tenedor)

cuchara
(pictograma: el símbolo
se parece a una
cuchara)

cuchillo, espada
(pictograma: el símbolo
se parece a un cuchillo)

I cubiertos, cubertería
(generalización +
cuchillo)
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mantel
(tejido + mesa)

símbolo de generalización se combina con uno o más símbolos de una
clase de signilicados para lormar un símbolo que représenla unac/ase
completa. Por ejemplo:

n:
servilleta
(tejido + comer)

generalización cuchillo, espada

W más • y ' s e convierte en

generalización

^ ^ M ' y*J ¡i a

babero
(protección + pecho:
cubierta protectora para

parte superior del
cuerpo)

cubertena

mas

silla

h mas

mesa

i 1

muebles

se convierte en y hW

1

3. Edificios

protección
(el símbolo se parece a
un tejado, sugiriendo la
protección que
proporciona un tejado)

tejado
(pictograma de un tejado +
indicador de objeto: un
objeto concreto que da una
cubierta protectora)

casa, edificio, vivienda
(pictograma: el símbolo se parece al contomo de una
casa, también está compuesta por un símbolo de
protección (tejado) + un símbolo parcial de recinto)

Ti I casa (el hogar)
(casa + sentimiento: una
casa a la cual uno está
emocionalmente ligado)
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apartamento, piso
(casa + dentro + casa:
una casa dentro de una
casa)

r
, residencia
• (casa + muchas +
persona: una casa en la
cual vive un grupo de

1 personas)
¡ i i ; — i

castillo
(casa + real: una casa
donde vive la realeza)

1

p
—

[

• • r
tienda de campaña
(casa + tejido: un
refugio hecho de tejido)

cabina, camarote
(casa + pequeña: una
casita)

hotel, motel
(casa + persona +
viajar: una casa donde
paran los viajeros)

iglesia, templo
(edificio + Dios: un
edificio dedicado a la
ladoración de Dios)

ffl hospital
(edificio + médico:
edificio donde se reciben
servicios médicos)

escuela, colegio
(edificio + ensenar: un
edificio donde se
enseña)

Centro de Recursos
(edificio + para +
intercambiar +
conocimiento: un edificio
donde se divulga y
reciben conocimientos)

Centro de Recursos
de los Símbolos
Bliss
(centro de recursos
+ a cerca de + símbolos
Bliss)

biblioteca
(edificio + libro: un
edificio que guarda una
colección de libros)

museo
(edificio + objeto +
interesante + indicador
de plural: un edificio
donde se muestran
cosas de interés)

galería de arte
(edificio + arte +
indicador de objeto: un
edificio donde se
exponen obras de arte)

sala de
espectáculos, teatro
(edificio + ojo: un
edificio donde se ven
espectáculos)

Tirnr. sala de conciertos
(edificio + música: un
edificio donde se toca
música) C\

correos
(edificio + carta: un
edificio donde se
expiden las cartas)
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prisión, cárcel
(edificio + ventana con
rejas: un edificio donde
la gente está tras las
rejas)

fábrica
(edificio + fabricar: un
edificio donde se
manufacturan las cosas)

establo, cuadra
(casa + animal: una
casa para animales)

garaje
(edificio + dos ruedas:
un edificio para vehículos)

ÁREAS ADYACENTES
A LOS EDIFICIOS

rrra patio
(casa + recinto
simplificado + localizador)

calle
(casa con una línea de
tierra prolongada +
localizador)

PARTES DE LOS
EDIFICIOS s

f
s

chimenea
(plctograma de un
edificio con una
chimenea + localizador
en la chimenea)

puerta
(pictograma: el símbolo
se parece al dintel de
una puerta)

ventana
(pictograma: el símbolo
se parece a una
ventana)

escalera, peldaños
(pictograma: el símbolo
se parece a un perfil de
un tramo de escaleras)

I j r . , i r • t i I
1 ' T ascensor

(habitación + de arriba
• M i a abajo)

buzón
(recinto + carta)
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recinto, cercado,
molde
(pictograma: un espacio
cercado)

habitación
(recinto abierto en su
parte izquierda)

HABITACIONES DE
LA CASA

axrrmm. cocina
(habitación + cocinar:
habitación donde se
prepara la comida)

•TH ~¡TT comedor

O
(habitación + comer:
habitación donde se
come)

dormitorio
(habitación + dormir:
habitación donde uno
duerme)

L.J .

L
t : ; :

A

- i

: i; 1 ¡ -

sala de estar, salón,
sala de espera
(habitación + silla: una
habitación donde uno se
puede sentar)

cuarto de baño
(habitación + bañera)

HABITACIONES DE
USO ESPECIFICO

oficina
(habitación + trabajo +
lápiz: una habitación
donde se hace ei trabajo
administrativo)

biblioteca (habitación)
(habitación + libro: una
habitación que guarda
una colección de libros)

- i \' - • gimnasio
(habitación + actividad
+ salud: habitación para
una actividad que le
mantiene a uno sano)

Ti
aula, ciase
(habitación + enseñar)

ducha
(habitación + agua +
hacia abajo: una habitación
donde cae el agua)

TTTT.
almacén, tienda
(habitación que se abre
hacia la calle + negocio:
una habitación pública
donde el dinero se
cambia por bienes)

mn
X

centro comercial,
plaza, hipermercado
(mucho/s + símbolo
simplificado de tienda:
un grupo de tiendas)

O

restaurante
(habitación que se abre
hacia la calle +
alimento: una habitación
pública donde se sirven
alimentos)
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rrnPARTES DE
HABITACIONES

techo
(habitación + localizador
en el techo)

suelo
(habitación + localizador
en el suelo)

pared
(habitación + localizador
en la pared)

• »-;-+

rincón, esquina
(habitación + localizador
en el rincón)

puerta
(pictograma: el símbolo
se parece al dintel de
una puerta)

ffl
ventana
(pictograma: el símbolo
se parece a una
ventana)

armario, ropero
(pictograma: el símbolo
se parece a un armario
con doble puerta) 1

chimenea (interior)
(fuego + abierto: vn
recinto para el fuego que
está abierto por un lado.
Ver: horno

5. Muebles y equipamiento doméstico

-ri j-rj- muebles, mobiliario r-r-r
(generalización + silla + mesa:

_ _ _ _ d o s piezas comunes de
\ | \ representación de muebles para | J

muebles en general)

mesa
(pictograma: el símbolo
se parece a un perfil de
una mesa)

tablero
(mesa + localizador en
la parte de debajo)

TTTP pupitre, escritorio,
mesa de trabajo
(mesa + trabajo)

silla, asiento
(pictograma: el símbolo
se parece a un perfil de
una sitia)

mecedora
(silla + balancear: una
silla que se balancea de
atrás a adelante)
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PTJ banco
(silla + largo: una silla
larga)

sofá
(pictograma: el símbolo
se parece a un sofá)

estantería
(pictograma: el símbolo
se parece a una
estantería)

cómoda, escritorio
(pictograma: el símbolo
se parece a una
cómoda)

II

- •

r

T
—i-+1

4
cajón
(parte (de) + cómoda)

armario, ropero
(pictograma: el
símbolo se parece a un
armario con doble
puerta)

cama
(pictograma: el símbolo
se parece a una cama)

cortina
(pictograma: el símbolo
se parece a una ventana
con cortinas)

espejo
(linea de referencia
vertical + flecha
doblada: un rayo de luz
se refleja en el espejo)

dibujo, foto,
cuadro
(ojo + recinto: lo que los
ojos ven en un marco)

-r
pavimento
(habitación + localizador
en el suelo)

alfombra, moqueta
(tejido + pavimento)

ROPA BLANCA •

TTT
mantel
(tejido + mesa)

r\

toalla
(tejido + seco: un
tejido para secar)

•mu

!
T—r™*~t—r—

- ±--4- -1

sábana
(tejido + cama)

manta
(tejido + protección +
cama)

almohada
(cama + localizador en
la almohada) n

- funda de almohada
• (tejido + almohada)
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INSTALACIONES
Y APARATOS

bañera, lavabo,
fregadero
(agua + recipiente)

retrete, W.C.
(silla + agua)

horno, estufa
(fuego + recinto: un
recinto fuente de calor)

frigorífico
(armario + hielo +
electricidad: una caja de
hielo eléctrica)

lámpara, luz
eléctrica
(luz + electricidad +
indicador de objeto)

reloj
(tiempo + indicador de
objeto; un objeto que
marca el tiempo)

teléfono
(boca + oreja +
electricidad: aparato para
hablar y escuchar por
medio de la electricidad)

I [
radio
(recinto + oreja +
electricidad: una caja
para escuchar por
medio de la
electricidad)

televisión
(recinto + ojo + oreja +
electricidad: una caja
para ver y escuchar por
medio de la electricidad)

tocadiscos, estéreo
(máquina + disco: una
máquina que toca discos)

disco
(pictograma de un disco
+ oreja)

plancha
(pictograma: el símbolo
se parece a una plancha)
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HERRAMIENTAS

herramienta,
instrumento
(objeto + mano: un
objeto que se utiliza con
la mano para ampliar
sus posibilidades de
acción)

N
asa, mango,
interruptor
(objeto + mano: un
objeto que se maneja)

J regla, metro
cinta métrica
{medir + indicador de
objeto) I

termómetro
(temperatura + indicador
de objeto: un objeto que
mide la temperatura)

re-
(cuchillo + tierra: una
cortadora para tierra)

pala
(pictograma: el símbolo
se parece a una pala)

CU! i

1 1 I

rastrillo
(peine + jardín: un peine
para el jardín)

tenaza, alicate
(pictograma: el símbolo
se parece a un par de
tenazas)

tornillo
(el símbolo se parece a
la marca hecha por la
rosca de un tomillo)

destornillador
(herramienta + tomillo)

sierra, serrucho
pictograma: el símbolo
se parece a una sierra,
también incorpora el
símbolo de dientes)

martillo
(pictograma: el símbolo
se parece a un martillo)

clavo
(pictrograma: el símbolo
se parece a un clavo. Es
el doble de alto que el
símbolo de alfiler)

gancho, percha
(pictograma: el símbolo
se parece a un gancho)

tubo
(pictograma: el símbolo
se parece a un tubo)

[d alambre
(objeto lineal + metal •+-
indicador de objeto)

escalera de mano
(pictograma: el símbolo
se parece a una
escalera de mano)
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alfiler
(pictograma: el símbolo
se parece a un alfiler. Es
la mitad de alto que el
símbolo de clavo)

aguja (de coser)
(pictograma: el símbolo
se parece a una aguja
con un ojo)

tijeras
(pictograma: el símbolo
se parece a un par de
tijeras cerradas)

plancha
(pictograma: el símbolo
se parece a una
plancha)

escoba
(pictograma: el símbolo
se parece a una escoba)

cepillo, pincel,
brocha
(pictograma: el símbolo
se parece a un cepillo en
posición vertical)

llave
(pictograma: el símbolo
se parece a una llave)

arma de fuego
(pictograma: el símbolo
se parece a un cañón e
incorpora el símbolo de
rueda y el de destruir)

MAQUINAS

máquina
(sol + rueda: el sol
representa la energía la
cual mueve las ruedas
de la maquinaría)

máquina de coser
(máquina + coser: una
máquina para coser)

máquina de escribir
(máquina + escribir: una
máquina que escribe)

calculadora
(máquina + calcular: una
máquina que calcula)

computadora,
ordenador
(máquina + pensar: una
máquina que piensa)

i n

"7T
balanza, báscula
(máquina + pesar: una
máquina para pesar)

i i r • [ t tocadiscos, estéreo
(máquina + disco: una
máquina que toca
discos)

'rrp i ni:

9
magnetofón,
grabadora
(máquina + copiar +
sonido: una máquina que
reproduce el sonido)
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MATERIALES
objeto, cosa
(contorno de un cubo de
cristal: una cosa
material)

H material
p . (objeto + linea de tierra
| , I mediana: objeto que se
— obtiene de la tierra)

madera
(material + árbol)

El símbolo de material puede significar materia prima, «lo que el hombre
obtiene de la tierra" o material en un sentido más general. El símbolo se
utiliza con otros símbolos para formar símbolos conpueslos con significados
tales como madera o acero.

DCD

metal
(material + metal: el
símbolo de objeto
repetido crea una forma
que parece algo así
como una barra de metal)

ítil acero
(material + cuchillo: el
material con el que se
hacen los cuchillos)

— piedra
| [ A (material + piedra)

D

hormigón
(material + piedra +
hecho por el hombre: un
material hecho por el
hombre que se puede
utilizar como la piedra)

1
l -

\

1
vidrio
(material + vaso: el
material con el que se
hacen los vasos)
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PRODUCTOS
QUÍMICOS

producto químico
(un perfil simplificado de
una retorta química, que
incorpora el símbolo de
objeto)

cola, pegamento
(producto químico +
unir

pintura
(producto químico +
color + líquido)

medicina,
medicamento
(producto químico + médico)

! i i i i i_|1 TT 14_.
. i. - _ :

w
pasta de dientes,
dentífrico
(producto químico +
cepillo + dientes: un
producto químico para
cepillarse ios dientes)

TT! veneno
(produelo químico +
muerte: un producto
químico que mata)

•n;rin~nTrn

X

plástico
(producto químico +
mucho + forma: un
producto químico que
puede adquirir muchas
formas)

gasolina
(líquido + rueda: un
líquido que mueve las
ruedas)

combustible, carburante
(recinto + radiación
electromagnética: energía que
puede meterse en un recinto y
utilizarse para impulsar algo)

cristal
(pictograma: el símbolo
se parece a un cristal e
incorpora el símbolo de
objeto)

PRODUCTOS DE
DESECHO

I \z desperdicio,
desecho
(objeto + tachar: algo
desechado)

basura
(recipiente + basura:
objetos que no se
utilizan más)

polución,
contaminación
(desecho + medio
ambiente: productos de
desecho que deterioran
el medio ambiente)
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electricidad
(pictograma: el símbolo
se parece a un rayo)

cable eléctrico,
cordón eléctrico
objeto lineal +
electricidad + indicador
de objeto)

radiación
electromagnética
(derivado del símbolo de
electricidad)

I : r 7 energfa
(sol + radiación electromagnética:
potencial de energía que
se recibe del sol)

potencia, poder,
f u e r z a
(acción + radiación
electromagnética;
energía en acción)

combustible, carburante
(recinto + radiación
electromagnética: energía que
puede meterse en un recinto y
usarse para impulsar algo)
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IV. COMO CAPTAMOS EL MUNDO: A. Nuestros sentidos

1. La vista

OJO
(pictograma: el
símbolo se parece
a un ojo)

' * • ver, mirar
+ indicador

de acción)

atención
(ojo + símbolos de
intensidad: usar
los ojos
intensamente)

]
vigilar
(despierto + intensidad +
indicador de acción:
despabilado y atento)

investigar, buscar
(vigilar + intensidad:
vigilar muy atentamente)

claro, ra;
transparente
(ver + a través de +
indicador de evaluación)

luminoso, sa,
brillante
(mucho + luz +
indicador de evaluación)

oscuro, ra
(sentido contrario + luz
+ indicador de evaluación)

ciego,ga
(ojo + tachado +
Indicador de evaluación:
que no puede ver)

gafas
(pictograma: el símbolo
se parece a un par de
gafas, e incorpora dos
símbolos de ojo)

2. El oído

oreja, oído
(pictograma: el símbolo
se parece a una oreja
vista de perfil)

[A1

2
oír, escuchar
(oreja + indicador de
acción)

sordo.da
(oreja + tachado +
indicador de evaluación:
que no puede oír)

sonido, ruido
(oreja + línea de tierra
mediana: lo que la oreja
percibe de la tierra)

8
-i
S

1 Lf

silencio
(menos + sonido:
ausencia de sonido)

silencioso.sa
(silencio + indicador de
evaluación)
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ruido.sa,
alto,ta (sonido)

r (sonido + intensidad +
indicador de evaluación)

tranquílela,
callado,da
sigiloso,sa
(menos + ruidoso:
ausencia de ruido)

prótesis auditiva
(ayuda + otdo +
electricidad + indicador
de objeto: ayuda
eléctrica para el oido

3. El olfato

nanz
(pictograma: el símbolo
se parece al perfil de
una nariz)

oler
(nariz + indicador de
acción)

olor
(nariz + linea de tierra
de tamaño mediano: lo
que la nariz percibe de

— la tierra)

perfume
(olor + feliz: un olor
agradable)

s
boca
(pictograma: el símbolo
se parece a una boca
redonda abierta)

sabor
(nariz + boca
superpuesta: necesitamos
la nariz y la boca para
saborear las cosas)

saborear
(sabor + indicador de
acción)
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sabroso.sa,
apetitoso.sa -
(sabor + indicador de
evaluación)

salado.da (sabor)
{sabor + mar +
indicador de evaluación)

picante, fuerte
(sabor)
(sabor + fuego +
indicador de evaluación)

dulce; azucarado, da
(sabor)
(sabor + hacia arriba +
indicador de evaluación:
un sabor agradable)

amargo,ga (sabor)
(sabor + hacia abajo +
indicador de evaluación:
un sabor desagradable)

ácido, da; agrio, gria
(sabor)
(sabor + fuerte +
indicador de evaluación)

V fresco.ca (sabor)
(sabor + nuevo +
Indicador de evaluación)

rico.ca, exquisito.ta
(sabor)
(sabor + intensidad +
indicador de evaluación)

i
mano
(pictograma: el símbolo
se parece a la forma que
se hace con el dedo
gordo y el Índice)

:A
tocar
(mano + Indicador de
acción)

blando.da
(mano + huella que deja
el dedo gordo cuando
aprieta algo blando +
indicador de evaluación)

\ iwí

duro.ra
(sentido contrarío +
blando + indicador de
evaluación)

SfTT liso, sa; suave
(mano + vaso +
indicador de evaluación:
suave como un vaso)

afilado, da; cortante
(cuchillo + indicador de
evaluación)
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1. Color 135

i
color
(ojo + linea de tierra de
tamaño medio: lo que el
ojo percibe de las cosas
de la tierra)

blanco
(Color BCI + nieve;
Color CKB + sol)

negro
(Color BCI + noche;
Color CKB + cero: la
ausencia de color)

marrón
(Color BCI + tierra
Color CKB + 1,0)

Pi

rojo
(Color BCI + boca
Color CKB + 1)

:ay dos senes de símbolos para los colores:

1. Las series de CKB. que utilizan un sistema de numeración para la mayor
parte de los colores, que corresponde al orden del espacio que se ve en el
arco iris.
2. Las series del BC!, que utilizan símbolos descriptivos que pueden ser más
fáciles de recordar para algunos usuarios.

Observad los símbolos de 50/ en las dos series,

Serie CKB: color + sol = blanco.
(CKB dice que el sol es blanco durante si día)
Serie BCI' color + sot = amarillo.
(La mayor parle de los niños pintan el sol de amanlloj

sar una de las dos seríes. No mezclarlas.

rosa
(Color BCI + boca (rojo)
+ nieve (blanco)
Color CKB + 1 + sol)

oc-O naranja
(Color BCI + boca (rojo)
+ sol (amarillo)
Color CKB + 2)

amarillo
(Color BCI + sol
Color CKB + 3)

verde
(Color BCI + hierba
Color CKB + 4)

azul
(Color BCI + cielo
Color CKB + 5)

añil, Índigo
(Color CKB + 6)

morado, violeta
(Color CKB + 7)

[i í I i I morado, violeta
(Color BCI + boca (fojo)
+ cielo (azul)
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53 igual
(el signo matemático de
igual)

1) similar
2) como

(cerca + igual: casi el
mismo)

diferente,va; distinto.ta
(tachar + el mismo)

sentido contrario
'. (flechas simplificadas de

arriba y abajo)

3. Medidas

medir
(una combinación de los
símbolos de largo y corto
+ indicador de acción)

regla, metro, cinta
métrica
(medir + indicador de
objeto]

temperatura
(el símbolo se parece a un termómetro, siguiendo de
abajo a arriba: incluye el símbolo de medir en
posición vertical + punto)

•O termómetro

I(temperatura + indicador
de objeto: un objeto que
mide la temperatura)

peso
(pictograma: el símbolo
se parece a una
balanza)

-
f1
-

Ji

1
r

T 1
(una) pesa, carga
(peso + indicador de
objeto)

pesar
(peso + indicador de
acción)
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"7T

balanza, báscula
(máquina + pesar: una
máquina para pesar)

nrm tiempo, hora
(pictograma: el símbolo
se parece a la esfera de
un reloj)

reloj
(tiempo + indicador de
objeto: un objeto que
marca el tiempo)

'Hffi-

\

reloj de pulsera
(reloj + mano: un reloj
que se lleva en la muñeca)

límites
(dos lineas de referencia completas, los limites
verticales del símbolo de recinto, que limita lo
que está entre ellas)

fe

f lleno, na
(lleno + indicador de
evaluación: un recipiente
cerrado por arriba)

vacio.cía
(sentido contrario + lleno
+indicador de evaluación)

4. Números

numero
(un símbolo internacional)

contar
(número + indicador de
acción)

LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS (NÚMEROS ARÁBIGOS)
FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE SÍMBOLOS BLISS

t-
1 H; : _ i |

^ ?íí es rrrt2u m xa. JJJL

primero, ra
(1 + punto + indicador
de evaluación: el punto
indica un número ordinal)
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segundo.da, 2.°
(2 + punto + indicador
de evaluación: el punto
indica un número ordinal)

s iguiente, próx imo
(primero + después +
indicador de evaluación)

-' --V-; último.ma
T 1 (sentido contrarío +
-*-*-\ primero + indicador de

evaluación)

OPERACIONES CON
NÚMEROS

suma
(el signo matemático
para suma)

sumar, añadir
(suma + indicador de
acción)

(D y; (?
(§) además, también
(signo de suma de tamaño medio, centrado
entre las líneas de cielo y tierra, para un
símbolo reducido de suma)
Ver: con, pertenece a

Efe
además de,
junto con
(dos símbolos «y» para
enfatizar: además de)

resta
(el signo matemático
para resta)

i i _ -j restar, quitar,
44-t- sacar, llevar(se)

" (resta + indicador de
- acción)

menos, sin
(signo de resta de

-*- tamaño medio para un
~Z- sentido reducido de resta)

multiplicación
(el signo matemático
para multiplicación)

multiplicar
(multiplicación +
indicador de acción)

división
(el signo matemático
para división)

dividir
(división + indicador de
acción)

^ igualar
— (el signo matemático de
__ igual + indicador de

- acción)

matemáticas
(ciencia + 0 + 1: la
ciencia de los números)
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problema
(pregunta + difícil; un
asunto difícil de resolver)

solucionar, resolver
(responder + dificultad
+ indicador de acción:
responder a un asunto o
pregunta difícil)

calcular
(pensar + 0 + 1 +
indicador de acción;
pensar en los números)

calculadora
(máquina + calcular: una
máquina que calcula)

SÍMBOLOS RELACIONADOS
CON NÚMEROS QUE SE
UTILIZAN EN UNA
CONVERSACIÓN NORMAL

multitud
(multiplicación +
indicador de objeto un
gran número de
gente/cosas)

todo
(multitud + recinto: el
símbolo nos recuerda
que "todo» solo puede
referirse a alguna
multitud restringida)

cada uno
(1 + todo: uno de todo)

ambos, los dos
(2 + todo: dos de todo)

x
«no hay más»,
agotado
(todo + quitar: todo
acabado)

es se utilizan números aentro os ,
significados dB un mismo símbolo que son no sólo diferentes, sino con distinta
moflDíogia. Por ejemplo: ningún, ninguno, n: j
pronombres, mientras que nada es nombre .irma parecida
solo, único, son adjetivos y sólo, solamente,

Q ) ningún, ninguno, nadie
©nada
(sentido contrario + todo)

algo, algún
(parle (de) + indicador
de evaluación)

QD solo, único
(2) sólo, solamente

(ser + 1 -f- indicador de
evaluación: solo uno)

ejemplo, muestra
(1 + indicador de objeto:
un único item)
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par
(2 + indicador de objeto:
dos ítems)

vanos,as
diversos,as
(mayor que + 2: una
mayor cantidad que dos) X

grupo
(muchos + persona: un
número de personas
juntas)

NÚMEROS
RELATIVOS

mucho.cha
muchos,chas
(símbolo de tamaño
medio de multiplicación
+ indicador de evaluación)

más
(línea de referencia
horizontal de tamaño
medio + mucho/s +
indicador de evaluación:
mucho/s en el mayor
nivel)

el más, la más, lo más
la mayor parte
(línea de cielo de tamaño
medio + mucho/s +
indicador de evaluación:
mucho/s en el máximo nivel)

cuánto, ta;
cuántos, tas
(signo de interrogación
+ mucho/muchos)

-

Un :
-

-

demasiado, da
demasiados.das
(encima + mucho +
indicador de evaluación:
por encima de la
cantidad/número que se
necesita)

suficiente,
.T v bastante
" ~\{ (menos + más +
1— ^ * indicador de evaluación:
_ • • • sin necesidad de más.

Ej.: la cantidad/el número correcto)

; j poco, ca; pocos, cas
(sentido contrario +
mucho/s indicador de
acción)

"N/I
menos
(sentido contrario + más
+ indicador de evaluación)

el, la menor,
mínimo.ma,
lo menos
(sentido contrario +
máximo + indicador de
evaluación)
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rnr:
límites
(dos lineas de
referencia completas,
los límites verticales del
símbolo de recinto, que
limita lo que está entre
ellas)

t:
V,

ancho, cha; extenso, sa
(dos líneas verticales de referencia completas
(límites) + dos localizadores + indicador de
evaluación: los localizadores señalan hacia afuera
del más ancho espacio limitado por las líneas de
referencia)

r i
] \

\
}

estrecho,cha
(sentido contrario +
ancho + indicador de
evaluación)

grueso, sa; gordo, da
(dos líneas completas verticales de referencia con un
espacio ancho entre ellas + dos localizadores +
indicador de evaluación; los localizadores señalan
hacia el interior de la forma gruesa formada por las
Ifneas de referencia)

1

7

delgado, da; flaco, ca
(dos líneas completas verticales de referencia
con un espacio estrecho entre ellas + dos
localizadores + indicador de evaluación: los
localizadores señalan hacia el interior de la
forma delgada formada por dos líneas de
referencia)

profundo, da; hondo, da
(dos lineas completas verticales + localizador +
indicador de evaluación: el localizador señala hacia el
más profundo espacio dentro del rectángulo del
símbolo)

superficial
(dos líneas de tamaño medio de referencia
verticales + localizador + indicador de
evaluación: el localizador señala hacia abajo
en un espacio relativamente superficial)

alto.ta
(líneas de cielo y tierra de tamaño medio + indicador
de evaluación: la linea de cielo está en alto por
encima de la línea de tierra, en la situación más alta
posible dentro del rectángulo del símbolo)

CE bajo, ja
(línea de tierra y línea mediana de tamaño
medio + indicador de evaluación: la línea
superior está relativamente baja)

grande
(línea completa vertical limitada por líneas de cielo y
tierra de tamaño medio + indicador de evaluación: la
línea vertical se extiende lo más ampliamente posible
dentro del rectángulo del símbolo)

V pequeno.na
(línea vertical de tamaño mediano limitada por
línea de cielo y iínea media medianas +
indicador de evaluación: la línea vertical es
relativamente pequeña)

aumentar, crecer
(grande + indicador de
acción: hacerse grande)

reducir, disminuir
£ _ (pequeño + indicador de acción: hacerse
— pequeño)
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largo, ga
(línea completa horizontal limitada por líneas de
referencia medianas en los límites del cuadrado del
símbolo + indicador de evaluación: la línea
horizontal se extiende en la máxima longitud posible
dentro del cuadrado del símbolo)

corto,ta
V_ {linea mediana horizontal limitada por líneas de

H referencia medianas, colocadas como el
símbolo para cerca + indicador de

— evaluación: la línea horizontal es relativamente
corta)

mucho.cha,
muchos.chas
(símbolo de tamaño
medio de multiplicación
+ indicador de
evaluación)

más
¡^ (linea de referencia

horizontal de tamaño
medio + mucho/s +

L L indicador de evaluación:
mucho/s en nivel alto)

el más, la más, lo más,
la mayor parte,
la mayoría
(línea de cíelo de tamaño
medio + mucho/s +
indicador de evaluación:
mucho/s en el nivel más
alto)

cuánto,ta,
cuántos,tas
(signo de interrogación
+ mucho/s)

ZTX
suficiente, bastante
(menos + más +
indicador de evaluación;
sin necesidad de más
ej.: la cantidad/el número
correcto)

—
-h

f
i

/
1

—i

s

demasiado.da
demasiados,das
(encima + mucho/muchos +
indicador de evaluación:
por encima de la cantidad,
número que se necesita)

poco.ca; pocos,cas
(sentido contrario +
mucho/s + indicador de
evaluación)

menos
(sentido contrario + más
+ indicador de evaluación)

el, la menor,
mínimo,ma,
lo menos
(sentido contrario +
máximo + indicador de
evaluación)

1X1 parte, trozo, poquito
(símbolo mediano de
división: una parte que
se forma cuando algo se
divide)

peso
(pictograma: el símbolo
se parece a una
balanza)

(una) pesa, carga
(peso + indicador de
objeto)

pesar
(peso + indicador de
acción}

pesado, da
(peso + hacia abajo +
indicador de evaluación:
las balanzas van hacia
abajo cuando se pone
algo pesado en ellas)

níunrp balanza, báscula
(máquina + pesar: una
máquina para pesar)
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j figura, forma
(ojo + objeto: corrió el
ojo percibe un objeto)

!I "! T P

OD
cuadrado
(forma + cuadrado)

XT

ODCU
rectángulo
(forma + rectángulo)

4 T"f U^IT1.
; • ' r_|_̂ f*- triángulo

Q Q / \ (forma + triángulo) énQ
círculo
(forma + círculo)

línea curva, curva
(el símbolo es un
semicírculo)

línea
(el símbolo es una línea
larga vertical)

• -

_

Vr- lineal; recto.ta
(línea + indicador de
evaluación)

!

-i-

3

• •

-

objeto lineal
(linea + indicador de
objeto)

punto
(el símbolo es un punto)

ángulo
(el símbolo es un ángulo
de 60° grados)

1
espacio
(tres coordenadas
dibujadas en perspectiva,
mostrando las tres
dimensiones dei espacio)

recinto, cercado,
molde
(pictograma: un espacio
cercado)

-

> r abierto, ta
(un recinto con la parte
superior abierta +
indicador de evaluación)

estructura
(un recinto formado por
líneas y puntos)

sólido
(dos símbolos de objeto
enfatizando que es un
objeto concreto)

base
(montaña + localizador
en la base de la
montaña)

llano, na
(menos + montaña +
indicador de evaluación)
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caja
(pictograma: el símbolo
se parece a una caja
tridimensional)

bloque, cubo
(pictograma: el símbolo
se parece a un cubo
tridimensional: tiene la
mitad del tamaño del
símbolo de caja)

zft
pirámide
(pictograma: el símbolo
se parece a una
pirámide)

cono
(pictograma: el símbolo
se parece a un cono)

disco
(pictograma: un dibujo
tridimensional
simplificado de un disco)

lata, bote, cilindro
(pictograma: el símbolo
se parece a un cilindro)

t
1

corteza, cascara,
concha
(recinto + interior,
cuadrado pequeño +
localizador en la pared
exterior: un recinto
alrededor de algo)

7. Tiempo

tiempo, hora
(pictograma: el símbolo
se parece a la esfera de
un reloj, sugiriendo tiempo)

en cualquier
momento
(algún + tiempo)

ya, alguna vez,
en alguna ocasión
(en cualquier momento
+ indicador de evaluación)

periodo de tiempo
determinado, limitado

(el símbolo de tiempo
limitado por el símbolo
de limites)

mientras
durante

_¡. (tiempo limitado + punto:
que ocurre en un tiempo
limitado con referencia a
otro suceso)

1 Jv4-
infinitóla
(menos + limites +
indicador de evaluación:
este símbolo puede
referirse a un tiempo
ilimitado o a un espacio
ilimitado)
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x
siempre
(tiempo + todo +
indicador de evaluación:
todo el tiempo)

rr • -m
nunca
(sentido contrario +
siempre)

repentino.na
ele repente
(tiempo + relámpago:
que ocurre tan de
repente .como un
relámpago)

i
pasado
(perfil de un espejo
parabólico enfocado
hacia lo que está detrás
de él)

presente
{pasado + futuro: tiempo
entre el pasado y el
futuro)

r i

I
futuro
(perfil de un espejo
parabólico enfocado
hacia lo que está delante
de él)

hace...
(hace tiempo)
(símbolo mediano de
pasado)

ahora
(símbolo mediano de
presente)

luego, entonces
(futuro)
(símbolo mediano de
futuro)

X) antes, deíante,
2) anterior, frente a

(punto + línea de
referencia: el punto está
antes de la linea de
referencia. Este símbolo
se refiere al tiempo y al espacio)

(1) después(de)
[2) posterior, detrás(de)
(línea de referencia +
punto: el punto está
detrás de la linea de
referencia. Este símbolo
se refiere al tiempo y al espacio)

e Él punto se utiliza con otro
Embolo para indicar posición o
elación en el espacio o en el
empo. Por ejemplo:

)antes. i jdespués (de)
delante ^' posterior

n frente ''•!) detrás de

(progresión de
izquierda a derecha]

temprano, na
(antes + tiempo (hora)
+ indicador de
evaluación: antes de la
hora de la cita)

(D tarde,
(2) retrasado, a;

tardío, día
(después + tiempo
(hora) + indicador de
evaluación: después de
la hora de la cita)

'2T~ 'El pumo utilizado con urt
numera' indica un ordinal. Por
ejemplo:

primero

3. En algunos símbolos el puntó
se utiliza como un pictograma. Por
ejemplo:

semilla mancha, morca

cuándo
(signo de interrogación
+ tiempo (hora): ¿a qué
hora?)
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\
t

reciente
(pasado + cerca +
indicador de evaluación:
en un pasado próximo)

pronto
(futuro + cerca +
indicador de evaluación:
en un futuro próximo)

actual
(ahora + indicador de
evaluación)

f

•

nuevo, va
(vida + principio +
indicador de evaluación:
el símbolo también
incorpora el símbolo de
tiempo)

^ usado, da
(sentido contrario +
nuevo + indicador de
evaluación)

—

primero, ra
(1 + punto + indicador
de evaluación; el punto
indica un número
ordinal)

>

A

f

Jr

segundo.da (2°)
(2 + punto + indicador
de evaluación: el punto
indica un número ordinal)

siguiente, próximo
(primero + después +
indicador de evaluación)

i
V último.ma

(sentido contrario +
primero + indicador de
evaluación)

una vez
(1 + tiempo + indicador
de evaluación: en una
ocasión)

a menudo,
frecuentemente
(rmjoho/s + tiempo +
indicador de evaluación:
en muchas ocasiones)

i

i l i f Vi-
habitualmente,
normalmente
(el máximo + tiempo +
indicador de evaluación:
en la mayor parte de las
ocasiones)

otra vez
(el punto se repite,
aparece una vez y luego
otra vez)

finalmente,
al fin
(tiempo + último +
indicador de evaluación)

UNIDADES DE
TIEMPO

hora, en punto
(tiempo + grado
para indicar una
hora)

minuto
(tiempo + apostrofe
para indicar un minuto)

segundo
(tiempo + dos
apostrofes para indicar
un segundo)
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DÍAS

dia
(sol + tierra: el sol apa-
rece en el horizonte, bri-
lla en la tierra durante el
día)

ayer
(día + hace tiempo)

hoy
(dia + atora)

u
f

s
mañana
(día + luego)

HH por la mañana
(día + antes + 12: la
parte del dia anterior al
mediodía) O "12

por la tarde
(día + después + 12: la
parte del dia posterior al
mediodía)

noche
(luna + tierra: la luna
aparece en el horizonte;
brilla en la tierra durante
la noche)

tarde, atardecer
(media luna + tierra; la
luna empieza a aparecer
en el horizonte)

LA SEMANA
semana
(7 + día: un período de
siete días)

domingo
(día + 1: el primer día de
la semana)

lunes
(dfa + 2)

martes
(dfa + 3)

miércoles
(dia + 4)

jueves
t (día+ 5)

viernes
(dfa + 6)

sábado
(día + 7)

• i r n

Q 7+1
fin de semana
(día + 7 + 1:e¡.: sá-
bado y domingo)
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MESES
mes
(un símbolo

tz modificado de luna)

enero
(mes + 1: el primer
mes del año) Í2

febrero
(mes + 2)

marzo
(mes + 3)

abril
(mes + 4)

mayo
(mes + 5)

— junio
C (mes + 6)

TT-s julio
(mes + 7)

agosto
(mes -i- 8)

septiembre
(mes + 9}

octubre
(mes + 10)

noviembre
(mes + 11)

diciembre
(mes + 12)

AÑOS *—

ano
(sol con una cabeza
de flecha que indica
movimiento alrededor:
la tierra da una vuelta
completa alrededor del
sol en un año)

década
(10 + año: un
período de diez años) LQüLZ

siglo
(100 + año: un
período de cien años)

1 Existen dos seríes de símbolos para las estaciones-

1. La serie CKB, que utiliza un sistema numérico,
2. La serie BCI. que utiliza los símbolos oásicos de CKB además de un material descriptivo. Los elementos extras
relacionan los símbolos con las expenencias diarias, lo que los puede hacer más fáciles de recordar.

Jtilizar una u otra de las series. No se deben mezclar.
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ESTACIONES

149

Ui

primavera
(BCI sol + 1 + flor +
hacia arriba: la estación
en que las flores empiezan
a crecer;
CKB sol + 1: ta primera
estación)

verano
(BCI sol + 2 + calor, la
estación del calor;
CKB sol + 2: la
segunda estación)

otoño
(BCI sol + 3 + hoja +
hacia abajo: la estación
en que las hojas caen:
CKB sol + 3: la tercera
estación)

invierno
(BCI sol + 4 + nieve:
la estación en que
nieva;
CKB sol + 4: la cuarta
estación)

OTROS
SÍMBOLOS
RELACIONADOS
CON EL TIEMPO

cita, compromiso
- (tiempo + encontrarse: el

tiempo convenido para un
encuentro)

turno
(tiempo + actividad:
tiempo de las personas
para hacer algo)

PUT" reloj
(tiempo + indicador de
objeto: un objeto que
marca el tiempo)

reloj de pulsera
(reloj + mano: un reloj
que se lleva en la
muñeca)

8. Lugar y dirección

LUGAR

relación
(el símbolo matemático para mayor que. Este símbolo
en tamaño medio, es la base de varios símbolos biiss,
tal como: a cerca de, para y aquí.
El símbolo matemático para menor que también
significa "relación» en símbolos Bliss. Utilizado en
tamaño mediano, este símbolo es la base de: por,
contra y allí)
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posición
(relación + punto: una
relación con un cierto
punto en el espacio)

FP a, en
, (símbolo mediano de

posición)

aquí
(símbolo mediano de
relación + dos puntos: el
punto repetido recalca
una relación con un
cierto punto en el
espacio)

altf
(símbolo mediano de
relación + dos puntos: el
punto repetido recalca
una relación con un
cierto punto en el
espacio)

partículas son símbolos que Funcionan como preposiciones, «
conjunciones, adverbios, pronombres, adjetivos o artículos. Muchas de las
particulas son versiones de tamaño medio de los símbolos enteros complet
que representan símbolos que se relacionan. Por ejemplo:

Símbolo completo

posición

el localizador,
el señalizador
(una cabeza de flecha,
que señala un detalle en
un símbolo o en una
situación particular)

aproximación

partícula

a, en

a, hacia

lugar, sitio
(tierra + localizador: un
punto en la tierra)

dónde
(signo de interrogación
+ simplificación del
símbolo de lugar)

en cualquier parte
(algún + simplificación

j - : P H del símbolo de lugar)

en, sobre
(línea de tierra mediana
+ localizador: este
símbolo solamente se
refiere al espacio, no al
tiempo)

límites
(dos lineas de referencia completas, los
límites verticales del símbolo de recinto, que
limita lo que está entre ellas)

TI entre
(dos lineas de referencia
con un punto entre ellas)

(Y) cerca, casi,
@ cercano, cercana
(dos líneas de referencia
medianas relativamente
cerca una de otra +
indicador de evaluación)

0 ) lejos, distante
(2) lejano, fejana,
(dos líneas de referencia
medianas apartadas
relativamente lejos +
indicador de evaluación)

V junto, junta
(línea de referencia +
más + línea de
referencia + indicador
de evaluación)
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a través(de)
al otro lado(de) (cruzando)
{una linea vertical de
referencia con dos lineas
cortas cruzándola: una
calle pequeña que cruza
una calle principal)

LTT1
Q) antes, delante,
@ anterior, frente a
(punto + Ifnea de
referencia: el punto está
antes de la linea de
referencia. Este símbolo
se refiere al tiempo y al espacio)

QT) después, posterior,
(2) detrás
(línea de referencia +
punto: el punto está
detrás de la línea de
referencia. Este símbolo
se refiere al tiempo y al espacio)

|
1
i

sobre, encima,
superior
(el punto está encima de
la linea de referencia)

debajo, abajo,
inferior
(el punto está debajo de
la línea de referencia)

alrededor
(semicírculo + punto: el
semicírculo esta
alrededor del punto)

1 parte superior
(recinto + localizador en
la parte superior)

^^^^^^1 fondo, parte inferior
(recinto + localizador en
la parte inferior)

s
1• 4-

-t

lado
(recinto + localizador en
el lado)

medio, centro
(recinto + localizador en
el centro)

base
(montaña + localizador
en la base de la
montana)

canto, borde
(mesa + localizador en
el borde)

rryp en, dentro,
interior (posición)
(recinto con un punto
dentro de él)

fuera, afuera,
exterior (posición)
(recinto + punto fuera de el)

rmnrwi más allá, más lejos
(fuera + límites +
indicador de evaluación)

DIRECCIÓN

adelante,
hacia adelante
(flecha de dirección
apuntando hacia adelante)

dirección
(generalización + hacia
adelante)
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iíl
atrás, hacia atrás
(flecha de dirección
apuntando hacia atrás)

k *

abajo, hacia abajo
(flecha de dirección
apuntando hacia abajo)

de arriba abajo
(dos flechas de dirección,
una apuntando hacia
arriba y la otra apuntando
hacia abajo)

de un lado a otro,
de aquí para allá
(dos flechas de dirección
una apuntando hacia
adeíante y otra indicando
hacia atrás)

arriba,
hacia arriba
(techa de dirección

• T1 t i apuntando hacia arriba)
— 4-1

Hecha puede representar:

Hacia adelante hacia atrás movimiento (empujar)
A

—o

caer

Igunos significados de los símbolos eslán determinados por la relación de una
Hecha con una linea de referencia- Por ejemplo:

aproximación llegada, fin a través de

avanzar
(hacia adelante +
indicador de acción)

aproximación
(hacia adelante + línea
vertical de referencia: la
flecha que avanza se
aproxima a la linea pero
no la alcanza)

IT venir, acercarse,
aproximarse
(aproximación + indicador
de acción)

a, hacia
(simDcJo mediano

/J | simplificado de
— ¡ - aproximación)

llegada, fin
(hacia adelante + linea
vertical de referencia: la
flecha que avanza liega a
la linea)

acabar, parar(se),
llegar
(llegada + indicador de
acción)

principio
(línea de referencia +
hacia adelante: la flecha
que avanza empieza en
la linea)

empezar, comenzar
(principio + indicador de
acción)

salida, ida
(línea vertical de
referencia + hacia
adelante: la flecha que
avanza, sale de la línea)
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1. i*
„ . .

1

A I

-f

ir, salir
(salida + indicador de
acción)

de, desde
(procedencia)
(símbolo mediano
simplificado de salida,
ocupando medio
cuadrado entre la linea
de referencia y la cabeza
de flecha)

a lo lejos, lejos
(símbolo mediano
simplificado de salida,
ocupando el cuadrado
completo entre la línea
de referencia y la cabeza
de flecha)

vuelta, regreso
(linea de referencia +
flecha hacia atrás
volviendo a ella)

volver, regresar
(regreso + indicador de
acción)

f.71 IXI
dentro, adentro,
interior (dirección)
(recinto + flecha hacia
adelante entrando en el)
Ver: fuera, afuera

entrar
(dentro + indicador de
acción) " • >

fuera, afuera
(dirección)
(recinto + flecha hacia
adelante saliendo de el)

norte
(sol + localizador en el norte)

sur
(sol + localizador en el sur)

este
(sol + localizador en el este)

oeste
(sol + localizador en el oeste)

derecha
(línea de referencia
vertical con una línea
mediana que se extiende
hacia la derecha +
indicador de evaluación)

izquierda
(línea de referencia
vertical con una línea
mediana que se extiende
hacia la izquierda +
indicador de evaluación)
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V. CONVIVIENDO: A Comunicación

1. Lenguaje 155

lenguaje, idioma
(boca + oreja: lo que se
habla y se escucha) (parte de + lengua) I I

frase, oración
(muchos + palabra: un
grupo de palabras)

a
alfabeto, letras
(las tres primeras letras
del alfabeto)

TODAS LAS LETRAS DEL ALFABETO SE
INCLUYEN EN LOS CUADROS Y PEGATINAS DE
SÍMBOLOS BLISS

COMUNICANDO
IDEAS

intercambiar,
cambiar
(recibir + dar +
indicador de acción)

comunicar(se)
(intercambiar +
significado + indicador
de acción)

J.
t í £

I

1

"n

—

discusión,
conversación
(boca + de un lado a
otro: habla que va de
aquí para allá)

fíffT
: l . . - - . disputa

(discusión + intensidad)

3E
/*% ' ' V I

discutir
(disputa + indicador de
acción)

f p
1
1

n

i

opinión
(mente + boca:
expresión de lo que uno
piensa)

T T T
sugerencia,
propuesta
(opinión + propósito)

consejo
(sugerencia + ayudar)

aconsejar
(consejo + indicador
de acción)

1 1 ' A

-r¿T
"T-1
S

! M•*- + ( t -

-ó)
traducir
(puente + idioma +
indicador de acción:
formar un puente de
entendimiento entre los
idiomas)

estar de acuerdo,
aprobar
(dos flechas paralelas +
indicador de acción:
están en armonía)
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pregunta
(signo de interrogación
+ abierto; la pregunta
está abierta)

preguntar
(pregunta + indicador de
acción)

FTTT-

TTTí

problema
(pregunta + difícil: un
asunto difícil a resolver)

pedir, rogar
(preguntar + por favor +
indicador de acción:
preguntar cortésmente)

respuesta
(pregunta + recinto: la
respuesta «cierra» la
pregunta abierta)

contestar, responder
(respuesta + indicador
de acción)

solucionar, resolver
(responder + dificultad
+ indicador de acción:
responder a una
pregunta o asunto difícil)

describir
(decir + pensar + ser +
indicador de acción:
jdecir lo que piensas que
existe)

Á!
explicar, exponer
(decir + entender +
indicador de acción:
decir algo de tal forma
que otro puede
entenderlo)

prometer
(decir + hacer + futuro
+ indicador de acción
decir que algo se hará
en el futuro)

protestar
(decir + contra +
indicador de acción) O

bromear
(decir + coma +
divertido + indicador de
acción: decir algo para
hacer gracia)

'A i :
rezar
(oración + indicador de
acción)

¡hola!
(boca + dos flechas de
dirección apuntando una
contra otra: lo que se
dice cuando se
encuentra a alguien)

L ^ . . . .

Q<"

adiós
(boca + dos flechas de
dirección apuntando en
direcciones opuestas: lo
que se dice cuando se
deja a alguien)

¿cómo dice?
¿perdón?
(signo de interrogación
+ decir + indicador de
acción: ¿qué está
diciendo?

por favor
(orden + sentimiento:
una orden con
educación)

Í3IT! ITTH
gracias
(sentimiento + dar)
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«de nada»
(feliz + ayudar)

sí (afirmación)
(mas + dos símbolos de
intensidad: una fuerte
respuesta positiva)

- no (negación)
t (menos + dos símbolos
I de intensidad: una fuerte
- respuesta negativa)

generalización
(boca + mucho/s: lo que caracteriza a muchas
cosas. CKB describe este símbolo como «lo que
se dice de la mayoría»)

secreto
(recinto + boca: la boca
está cerrada y no revela
nada)

FORMAS DE
HABLAR

decir, contar, hablar,
llamar
(boca + indicador
de acción)

gritar
(decir + dos símbolos de
intensidad + indicador
de acción: decir
enérgicamente)

chillar, dar alaridos
(decir + tres símbolos de
intensidad + indicador
de acción: decir muy
enérgicamente)

ir. cuchichear, susurrar
(decir + silencioso +
indicador de acción)

no verba!, no oral
(mudo), no vocal
(boca + tachadura +
i indicador de evaluación:
que no puede hablar)

COMUNICÁNDOSE
CON SÍMBOLOS
BLISS

Símbolos Bliss
(mundo + lápiz:
escribir para el
mundo)

parte de Símbolo Bliss
(Símbolo Bliss + parte (de): el símbolo puede
utilizarse junto a otro símbolo para producir un
nuevo significado basado en parte del dibujo de
un símbolo original, ej.: parte de símbolo Bliss +
huevo (semilla de vida) puede referirse a la
semilla o a la vida)

cuadro o tablero de
símbolos Bliss
(páginas + más +
símbolos Bliss)
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señalar
{mano de lado +
indicador de acción)

ESCRITURA Y
MATERIAL PARA
ESCRIBIR

papel, página,
hoja (de papel)
(píctograma: el símbolo
se parece a una página
de papel. E¡.: la mitad de
un libro abierto) Ver:
libro

s
h

lápiz, bolígrafo,
pluma
(pictograma: el símbolo
se parece a un lápiz o
bolígrafo en posición de
escribir)

escribir
(lápiz + indicador de
acción)

máquina de escribir
(máquina + escribir: una
máquina que escribe)

pizarra
(recinto + escribir: un
gran cuadrado en donde
se puede escribir)

cuaderno de
ejercicios
(libro + trabajo: un
cuaderno en donde se
hace el trabajo)

repetir, copiar
duplicar, reproducir
(dos lineas de referencia
+ indicador de acción: la
linea se repite)

copia, duplicado
(repetir + indicador de
objeta)

1 nombre, término
(lápiz + boca: algo que
puede ser dicho o
escrito)

firma
(escribir + nombre: la
escritura de nuestro
nombre)

tampón,
sello de firma
(instrumento + firma)

lista
(página + mucho +
objeto: un papel con
muchas cosas)

: ¡ : : i : Í _

horario
(página + tiempo: una
página que da el horario
de los acontecimientos)

1

i-

1

-M 3 instrucciones
(página + utilizar: una
página que dice cómo se
utiliza algo)

norma, reglamento
(página + guiar: una
orientación escrita)

receta
(página + cocinar:
instrucciones escritas
para cocinar)
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-
—r-

mapa
(página + tierra; una
página que muestra una
representación de la
tierra)

ff O

historia, cuento,
informe
(página + boca: una
narración escrita o
hablada)

carta
(pictograma: el símbolo
se parece a un sobre)

tarjeta postal, postal
(pictograma: el símbolo
se parece a una tarjeta
postal con un sello en la
esquina superior derecha)

• •

I

- . J sello (de correos)
(pictograma: un sello en
la esquina superior
derecha de un sobre)

paquete
(pictograma; el símbolo
se parece a un paquete)

querido, querida
(sentimiento + hacia: un
símbolo que muestra
sentimientos afectivos o
amistosos hacia alguien,
se utiliza como saludo
en las cartas)

metáfora
(símbolo ampliado de flor que también Incorpora el
símbolo de boca + linea de tierra mediana: «habla
florida», una señal de que lo que sigue no debe
tomarse literalmente)

poesía
(metáfora + alas +
sentimiento: «lenguaje
alado» que apela a las
emociones)

4) ¡ (

M-:t poema
(página + poesía)

nma
(sonido similar + final: el
efecto que se produce
cuando las palabras
tienen un sonido similar,
se aplica particularmente
al final de las líneas de
poesía)

PUBLICACIONES
a m

libro
(pictograma: el símbolo
se parece a un libro
abierto, está realizado
con dos símbolos de
página)

revista
(libro + a menudo: un
libro que se publica con
frecuentes intervalos)

noticias
(ojo + oreja: información
que se recibe a través
del ojo y de la oreja)

periódico
(página + noticias)

anuncio
(página + atención: una
página que atrae nuestra
atención)
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señal, señalización
(señalar + objeto: la
mano señala al objeto)

—i—,

1 o

2. Libros de cuentos

historia, cuento,
informe
(página + boca: una
narración escrita o
hablada)

imaginar
(ser + cielo + indicador de
acción: dejar que nuestra
mente se eleve hacia el
cielo)

imaginar io
(Imaginar + indicador de
evaluación)

real, regio
(dos símbolos de protección + limites + línea de
tierra prolongada + indicador de evaluación: que
cuida de un extenso territorio. También es un
pictograma: el símbolo se parece a una corona)

•

A

i - 4-

rey
(hombre + real)

reina
(mujer + real)

principe
(chico + real)

! n T'TT
princesa
(chica + real)

castillo
(casa + real: una casa
donde vive la realeza)

^ f - f 1 cueva
(hoyo + montaña: un
hoyo en la falda de una
montaña)
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fantasma, espíritu
(persona + transparente: / "
persona a travos de la \ .
cual se puede ver)

monstruo
(ser + raro: ser que es
raro o extraordinario)

3. Las artes

ARTE

arte
(proceso de elaboración
+ sentimiento +
indicador de objeto: un
objeto hecho por el
hombre que inspira
emoción al que lo
contempla)

galería de arte
(edificio + arte +
indicador de objeto: un
edificio donde se
exponen obras de arte)

lápiz, bolígrafo,
pluma
(pictograma: el símbolo
se parece a un lápiz o
bolígrafo en posición de
escribir)

lapicero de color
(lápiz + color)

dibujar, diseñar
(lápiz + dibujo +
indicador de acción:
utilizar un lápiz para
hacer un dibujo)

pintura
(producto químico +
color + liquido)

T .
pintar
(pintura + indicador de
acción)

cepillo, pincel,
brocha
(pictograma: el símbolo
se parece a un cepillo en
posición vertical)

MÚSICA
nota musical
(símbolo internacional
para el tono y extensión
de un sonido)

música
(oreja + nota musical)
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músico
(persona + ñola musical:
una persona que hace
música)

grupo musical
(grupo + nota musical)

instrumento musical
(instrumento + nota
musical)

1
trompeta
(pictograma: el símbolo
se parece a una
trompeta)

timbre, campana
(objeto + 1 + nota
musical: un objeto con
una nota musical)

banda, orquesta
(grupo + instrumento
musical)

a director de orquesta
(persona + dirigir + nota
musical: una persona
que dirige a los músicos)

canción
(boca + nota musical)

cantar
(canción -t- indicador de
acción)

cantante
(persona + cantar: una
persona que canta)

- 1 ! i i-t-l 1- coro
(grupo + cantar: un
grupo que canta) Qdw

silbar
(cantar + dientes +
indicador de acción:
hacer música a través de
los dientes)

tonada, melodía
(plan + nota musical:
una secuencia de notas
planeada)

m : n ; i compositor
(persona + melodía: una
persona que crea
melodía)

sala de conciertos
(edificio + música: un
edificio donde se toca
música)

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

sala de
espectáculos,
teatro
(edificio + ojo: un
edificio donde se ven
espectáculos)

radio
(recinto + oreja +
electricidad: una caja
para escuchar por medio
de la electricidad)
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televisión
(recinto + ojo f oreja +
electricidad: una caja
para ver y escuchar por
medio de la electricidad)

disco
(pictograma de un disco
+ oreja)

tocadiscos, estéreo
(máquina + disco: una
máquina que toca
discos)

magnetofón,
grabadora
(máquina + copiar +
sonido: una máquina que
reproduce el sonido)

V. VIVIENDO JUNTOS: B. Transporte

1. Vehículos

[f rueda
(pidograma: el símbolo
se parece a una rueda
con los radios)

bicicleta
_ ,-_. (2 + rueda: un vehículo
2. 0 9 con dos ruedas)

M III

I ¡1~ri triciclo
'' !_ . (3 + rueda: un vehículo
3 v9 con tres ruedas)

silla de ruedas
(rueda + silla)

vagón, carro
(pictograma: el símbolo
se parece a un vagón
formado con el símbolo
de vehículo + una línea
diagonal que representa
un asa)

vehículo
(pictograma: el símbolo
se parece a un vehículo
con ruedas)

coche, automóvil
(pictograma: el símbolo
se parece a un coche, a
un símbolo de vehículo
+ una columa de
dirección)

taxi
(coche + tiempo
limitado)

prrrfq ambulancia
(coche + médico)
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autobús
(tres ruedas + Ifnea +
columna de dirección: un
coche con muchas
ruedas)

furgoneta,
camioneta
(autobús + pequeño)

grúa
(pictograma: aparato
para levantar un
vehículo)

camión
(vehículo de tres ruedas
+ objeto: un vehículo
con muchas ruedas que
lleva cosas. También un
pictograma de camión)

coche de bomberos
(camión + fuego +
anular: un camión que
se utiliza para apagar el
fuego)

- volquete,
camión de la basura
(camión + símbolo de
afuera, con una flecha
hacia abajo)

2. Otras formas de transporte

tren
(mucho + coche)

avión
(alas + rueda)

avión a reacción
reactor
(avión + afuera; un
avión impulsado hacia
adelante por el gas que
expulsa)

cohete
(pictograma de un
cohete + flecha que
muestra el movimiento
hacia arriba)

barco, barca, bote
(pictograma: el símbolo
se parece a un barco
con un mástil, está
basado en el símbolo de
recipiente)

veía (de barco)
(pictograma: el símbolo
se parece a una vela)

velero,
barco de vela
(pictograma hecho con
los símbolos de barco +
vela)
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calle
(casa con una línea de
tierra prolongada +
localizador)

-
1

r !
4+Fh

puente
(pictograma: el símbolo
se parece a un puente
entre dos líneas
medianas de tierra)

no
(agua + hacia adelante:
agua que corre)

lago
(mucho + agua: una
extensión de agua)

• jT] f | 1 f mar, océano
!~1 " *-" ' i ) i j ' (mucho + mucho +
X "X* ' agua: una gran
" " «"V.» extensión de agua)

I mi- cielo
(línea horizontal
completa en la «linea de
cielo» en la zona para
dibujar el símbolo)

4. Otros símbolos relacionados con el transporte

viaje, excursión
(rueda + línea de tierra:
movimiento por la tierra)

viajar
(viaje + indicador de
acción)

mover(se)
(rueda + linea mediana
de tierra + indicador de
acción: una forma de
menor énfasis del
símbolo de viajar)

llevar, transportar
(objeto + rueda +
indicador de acción:
mover algo con ayuda
de ruedas)

traer
(llevar + hacia adelante + línea
de referencia + indicador de
acción: llevar a un lugar
determinado)

1 • •• I •

— >

enviar, mandar
(llevar + línea de
referencia + hacia
adelante + indicador de
acción: llevar desde un
lugar determinado).

conducir (un coche)
(coche + indicador de
acción)

E3

montar, pasear (en
coche, en bici),
cabalgar
(sentarse + hacia
adelante + indicador de
acción: avanzar sentado)
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peligro
(creación + intensidad: CKB dice que este
símbolo implica que debemos cuidarnos de no
dañamos a nosotros mismos o a otros, ya que
todos nosotros somos parte de una divina
creación)

equipaje, maleta
(pictograma: el símbolo se
parece a una maleta)

entrada, billete,
ticket
(papel + entrar: un papel
que nos permite entrar)

V. CONVIVIENDO: C- Ocupaciones

1. Industrias primarias y manufacturas

granja
(protección + campo: un
lugar en donde se
cuidan los campos)

granjera, ra
(persona + granja: la
persona de la granja)

! ' T
. , 4

f
1 T
1 1 • \ • 1 establo, cuadra

(casa + animal: una
casa para los animales)

arado
(cuchillo + tierra: una
cortadora para la tierra)

crecer
(flor + hacia arriba + indicador de acción: crecer
como lo hacen tas flores. CKB dice que este
símbolo se aplica primariamente a la agricultura y a
la horticultura pero que puede utilizarse en un
sentido más general. Tal como: «los niños crecen»).
Ver: aumentar, crecer

cosecha
(cuchillo + grar>o: la
recolecta del grano)

PTT1
pez, pescado
(pictograma: el símbolo
se parece a un pescado)

pesca
(conseguir + pescado)
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j árbol
L> -v_ (pictograma: el símbolo

se parece a un árbol)

tronco (de árbol)
(árbol + localizador en ei
tronco)

bosque
(mucho + mucho +
árbol: una gran cantidad
de árboles)

cortar
(cuchillo + indicador de
acción)

material
(objeto + línea de tierra
mediana: objeto que se
obtiene de la tierra: el
símbolo puede significar
materia prima o material)

madera
(material + árbol)

mina
(montaña + punto: el
punto señala la situación
de la mina en lo más
profundo de la montana)

cavar, excavar
(pala + tierra +
indicador de acción) DP+I

metal
(material + metal:
el símbolo de objeto
repetido crea una forma
que se parece a algo así
como a una barra de metal)

r '

combustible,
carburante
(recinto + radiación
electromagnética: energía que
puede meterse en un recinto y
usarse para impulsar algo)

fabricar, elaborar
(versión aplanada del
símbolo de creación que
significa el proceso por
el cual los seres
humanos hacen cosas +
indicador de acción)

y\

fábrica
(edificio + fabricar: un
edificio donde se
manufacturan las cosas)

' • bienes, productos
(recipiente + objeto:
cosas que se tienen en
reserva)

NT. Para más símbolos que representan objetos que pueden
manufacturarse ver: III. SERES VIVOS: B. Cosas que
necesitamos
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SÍMBOLOS
GENERALES
SOBRE EL TRABAJO

trabajo, empleo
(dos símbolos de acción
medianos uno encima
del otro para «reforzar»
el significado: actividad
con un objetivo)

I I I ' ]
4-í fjr' desempleo
^ _ /A (menos + trabajo: sin
~~ j / \ trabajo)

trabajar
(trabajo + indicador de
acción)

éxito
(tres flechas de dirección: una se puede mover más
allá de la oposición de las otras dos: ej.: puede
superar las dificultades)

financiar
(ayudar + con (ayuda
de) + dinero + indicador
de acción)

-J-H4i obrero, obrera,
trabajador.ra
(persona + trabajar)

jefe, jefa
(persona + dirigir +
trabajo: una persona que
dirige el trabajo)

-
f >

secretario,
secretaria
(persona + secreto: una
persona que guarda los
secretos)

oficina
(habitación + trabajo +
lápiz: una habitación
donde se hace el trabajo
administrativo)

SÍMBOLOS
RELACIONADOS
CON EL DINERO

dinero
(simplificación de símbolo tradicional de negocio y
comercio: la vara del mercurio, el símbolo también
se parece al signo del dólar)

a
moneda
(disco + dinero: dinero
con forma de disco)

dólar
(símbolo tradicional de
dólares)

céntimo (centavo)
(el símbolo tradicional de
centavos)
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costo, precio
(dinero + por (a cambio
de) + objeto)

caro, cara
(muclro + dinero + por
(a cambio de) + objeto:
que cuesta mucho
dinero)

barato, barata
|""1 (sentido contrario +

caro)

neo, rica
(mucho + dinero +
indicador de evaluación)

H"!
pobre
(sin + dinero +
indicador de evaluación)

negocio, comercio
(dinero + contener:
dinero que se mete en la
caja fuerte) J

TW-
empleado,
empleada
(persona + ayudar +
negocio: una persona
que ayuda en el
negocio)

comprar, adquirir
(dinero + objeto +
indicador de acción:
primero tienes el dinero
que lo utilizas para
comprar una cosa)

vender
(objeto + dinero +
indicador de acción:
primero tienes una cosa
que la vendes por
dinero)

J
pagar
(dar + dinero +
indicador de acción)

banco (de dinero)
(edificio + dinero)

factura, cuenta
(papel + recipiente: nota
escrita de algo
conseguido)

tomar prestado,
recibir prestado
(conseguir + tiempo
limitado + indicador de
acción: conseguir (algo)
por un tiempo limitado)

prestar
(dar + tiempo limitado +
indicador de acción: dar
(algo) por un tiempo
limitado)
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bandera
(pictograma: el símbolo
se parece a una
bandera)

país, estado,
región
(bandera + tierra)

R provincia,
comunidad autónoma

j j (parte de + país)

X
internacional
(país + todo + indicador
de evaluación)

dirigir, guiar, conducir
(mente + hacía adelante +
indicador de acción: utilizar el
poder mental para llevar a los
acontecimientos o a las personas.
hacia adelante)

A" 1; r, gobernar, mandar
(dirigir + país +
indicador de acción:
dirigir un país)

real, regio, regia
(dos símbolos de protección + limites + línea de
tierra prolongada + indicador de evaluación: que
cuida de un extenso territorio. También es un
pictograma: el símbolo se parece a una corona)

rey
(hombre
+ real)

reina
(mujer +
rea!)

1 •• 1
1 H

gobierno
(grupo + dirigir + país) -

ciudadano, na
(hombre + tierra: un hombre en relación con
un territorio; el símbolo de hombre que toca la
tierra forma un símbolo de mujer; por lo que
sirve para ambos)

(el) público, gente
(mucho + mucho +
persona: un gran grupo
de personas) ^"i¿

público, ca
(adjetivo)
(mucho + mucho +
persona + indicador de
evaluación)

guerra
(dos espadas cruzadas
que sugieren un conflicto
armado)

paz
(sentido contrario +
guerra)

soldado
(persona + guerra)
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IV.
MEDICINA

médico, médica,
medicinal
(una simplificación del
caduceo, el símbolo
médico tradicional +
indicador de evaluación)

] hospital
(edificio + médico:
edificio donde se reciben
servicios médicos)

tu enfermero, ra
(persona + protección
+ médico)

THT1

( l

doctor.ra, módico
(persona + médico)

".XTTTTTTTI

I
ffiZ

dentista
(persona + módico +
dientes)

terapeuta
(ayuda mutua + hacia
adelante + persona:
alguien que coopera con
otra para poner en forma)

medicina,
medicamento
(producto químico +
medico)

EDUCACIÓN
escuela, colegio
(edificio + enseñar: un
edificio donde se enseña)

aprender
(recibir + conocimiento
+ indicador de acción)

ensenar
(dar + conocimiento +
indicador de acción) Jn profesor, ra

(persona + enseñar)
estudiante; alumno, na
(persona + aprender)

X O
clase (como grupo
de alumnos)
(grupo + aprender: un
grupo de personas que
están aprendiendo)

cuaderno de
ejercicios
(libro + trabajo: un
cuaderno en donde se
hace el trabajo)

pizarra
(recinto + escribir: un
gran cuadrado en donde
se puede escribir)
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actualidades
(acontecimiento + ahora
+ indicador de plural)

[T: r i n
| • i1

Centro de Recursos
(edificio + para +
intercambiar +
conocimiento: un edificio
donde se divulga y se
recibe conocimiento)

Centro de Recursos
de los Símbolos
Bliss
(Centro de recursos +
acerca de + Símbolos
Bliss)

RELIGIÓN
religión
(sentimiento + creación
o naturaleza)

Dios
(dos símbolos
superpuestos de
creación o naturaleza:
por encima de nuestro
mundo creado hay un
creador superior)

ángel
(persona + alas + Dios:
una persona alada
enviada por Dios)

sacerdote, cura
(persona + enseñar +
Dios: persona que nos
da conocimiento acerca
de Dios)

iglesia, templo
(edificio + Dios: un
edificio dedicado a la
adoración de Dios)

rezo, oración
(hablar + a + Dios:
hablar con Dios)

rezar
(oración + indicador de
acción)

verdad
(mente + creación +
signo de interrogación: la
mente cree entender la
naturaleza de las cosas
pero puede estar
equivocada)

creencia, fe
(sentimiento + verdad: lo
que sentimos que es
cierto sin necesidad de
pruebas)

cruz •
(símbolo del cristianismo)

cristiano
(cruz + indicador de
evaluación)
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Jesucristo
(hombre + cruz)

pecado
(moraímente malo +
Dios; algo moral mente
malo a los ojos de Dios)

pecador, ra
{persona + pecado: una
persona que peca)

Híí4+4jj:
ffifflí

vida eterna
(vida + después +
muerte)

judío, judía
fj (la estrella de David +

indicador de evaluación)

DIFERENTES
PERSONAS QUE
AYUDAN A LA
COMUNIDAD

ninero.ra
(persona + proteger +
niño; una persona que
cuida a los niños)

ayudante, auxiliar,
asistente
(persona + ayuda: una
persona que proporciona
ayuda)

TT
voluntario, ha
(ayuda + libre: persona
que proporciona
asistencia
desinteresadamente)

consejero, ra
(persona + sugerencia
+ ayudar: una persona
que hace sugerencias
para ayudar)

oficial de policía
(policía)
(persona + protección:
una persona que
protege)

bombero
(persona + fuego +
tachado: una persona
que apaga el fuego)
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V. CONVIVIENDO: D. Ocio

1. Vacaciones y días especiales

cumpleaños
(día + nacimiento: el dia
en que uno nació)

OTTTIIU-UU

f
Año Nuevo (dia de)
(cumpleaños + año: el
día que nace un Nuevo
Año)

Navidad
~ " (cumpleaños + cruz:

cumpleaños de Cristo)

Viernes Santo
(Semana Santa)
(día + muerte + cruz: e¡
día de la muerte de
Cristo) Q

Pascua
(día + subir + cruz: el
día de la resurrección de
la muerte de Cristo)

día de descanso
(sabbath)
(día + descanso: un dia
•ara descansar)

.1 vacación,
día de fiesta
(día + feliz: un dia para
actividades alegres)

día de Acción de
Gracias

i (día + gracias: un dia
+ para dar gracias)

I | . San Valentín (día
de)
(día + amor: un día para

' — celebrar el amor)

„! . . :

(i)
1: ';*
•Pir

1 Víspera de todos
los Santos
(día + espíritu: un día
para los espíritus)

aniversario
(año + otra vez: una
ocasión que se repite
cada año)

TO símbolo compuesto puede reducirse cuando se utiliza como parte de olto •
símbolo compuesto. Por ejemplo:

Jesucristo Navidad

I At se reduce a "j" en Q ^ ~|~

deporte baloncesto

[' LJ
•—I se reduce a A en

A A ©

OTROS SÍMBOLOS
RELACIONADOS
CON
LAS VACACIONES ^ >

tarjeta de San
Valentín
(página + amor: un
mensaje de amor)

reunión, asamblea
(cuatro flechas reducidas
señalando hacia adentro,
una hacia otra, ej.:
reunión juntos)
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fiesta
(reunión + feliz: una
reunión que alegra a la
gente)

especial
(sentimiento +
importante + indicador
de evaluación: algo que
nos parece importante es
especial)

placer
(cosa + especial)

juego
(concurso + feliz: un
concurso que alegra a
los participantes)

regalo
(objeto + dar: un objeto
que se da)

cristiano, na
(cruz + indicador de
evaluación)

judío.día
(la estrella de David +
indicador de evaluación)

2. Pasatiempos y trabajos manuales

PASATIEMPOS afición, pasatiempo
' I t * (actividad + interesante)

leer
(ver + página +
indicador de acción)

libro
(pictograma: el símbolo
se parece a un libro
abierto, está realizado
con dos símbolos de
página)

historia, cuento,
informe
(página + boca: una
narración escrita o
hablada)

r

'i revista
(libro + a menudo: un
libro que se publica en
frecuentes intervalos)
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radio
(recinto + oreja +
electricidad: una caja para
escuchar por medio de la
electricidad)

Si televisión
(recinto + ojo + oreja +
electricidad: una caja para
ver y escuchar por medio
de la electricidad)

tocadiscos, estéreo
(máquina + disco: una
máquina que toca discos)

disco
(pictograma de un disco
+ oreja)

magnetofón,
grabadora
(máquina + copiar +
sonido: una máquina que
reproduce el sonido)

máquina de fotos,
cámara
(recinto + luz: una caja
que utiliza la luz del sol
para grabar lo que el ojo
ve)

m u un. proyector cnr
(cámara + hacia adelante: aparato í
que proyecta ta fotografía hecha |
por una cámara hacia una pantalla) 5

película
(cilindro + cámara)

cocinar
(eíaborar + alimento +
indicador de acción)

receta
(página + cocinar:
instrucciones escritas
para cocinar)

P-i planta
(pictograma: el símbolo se
parece a una flor con una
hoja)

flor
(pictograma: el símbolo se
parece a una flor)

jardín
.-i (flor + tierra: un lugar con

flores)

crecer
(flor + hacia arriba + indicador de acción: ir hacia
arriba como las flores. CKB dice que este símbolo se
aplica primariamente a la agricultura y a la horticultura
pero que puede utilizarse en un sentido más general
tal como «los niños crecen»)

TRABAJOS
MANUALES

fabricar, elaborar
(versión achatada del
símbolo de creación que
significa hecho por el
hombre, el proceso por el
cual los seres humanos
hacen cosas + indicador
de acción)

f 4 P !
artesanía,
trabajo manual,
oficio
(proceso de elaboración
+ mano: la producción de
cosas con las manos)
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producto de artesanía,
manufactura
(artesanía + indicador
de objeto: el objeto
hecho artesanalmente)

KTTT tejer
(elaborar + tejido +
indicador de acción)

hacer ganchillo
(elaborar + tejido +
gancho + indicador de
acción; hacer tejido con
un'ganchillo)

-

-

Al-U-

*

tricotar, hacer punto
(elaborar + tejido + 2 + objeto
lineal + indicador de acción +
indicador de objeto: elaborar tejido
utilizando dos cosas lineales:
—agujas de tricotar—)

coser
(aguja + indicador de
acción)

-4- [ •-
engomar,
encolar, pegar
(goma + indicador
de acción)

atar, abrochar,
juntar, unir, sujetar
(punto + indicador de acción)

MATERIAL
PARA LOS
TRABAJOS
MANUALES

herramienta,
instrumento
(objeto + mano: un
objeto que se utiliza con
la mano para ampliar
sus posibilidades de
acción)

gancho, percha
(pictograma: el símbolo
se parece a un gancho)

¿ tijeras
(pictograma: el símbolo
se parece a un par de
tijeras cerradas)

¿j aguja {de coser)
(pictograma: el símbolo
se parece a una aguja
con un ojo)

máquina de coser
(máquina + coser: una
máquina para coser)

alfiler
(pictograma: el símbolo
se parece a un alfiler. Es
la mitad de alto que el
símbolo de clavo)

clavo
(pictograma: el símbolo
se parece a un clavo. Es
el doble de alto que el
símbolo de alfiler)

martillo
(pictograma: el símbolo
se parece a un martillo)

LE sierra, serrucho
(pictograma: el símbolo
se parece a una sierra,
también incorpora el
símbolo de dientes)

tornillo
(el símbolo se parece a
la marca hecha por la
rosca de un tomillo)
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destornillador
(herramienta + tomillo)

la

i
alambre
(objeto lineal + metal +
indicador de objeto)

11 regla, metro
cinta métrica
(medir + indicador de
objeto)

tenazas, alicate
(pictograma: el símbolo se
parece a un par de
tenazas)

jugar
(hacer + feliz +
indicador de acción:
realizar actividades que
nos alegren)

JUGAR EN LA CALLE
Y EN LA ACERA

bicicleta
(2 + rueda: un vehículo
con dos ruedas)

triciclo
(3 + rueda: un vehículo
con tres ruedas)

patines
(pictograma: compuesto
de pies y piernas + dos
ruedas en !a posición de
los patines: patines con
ruedas)

>

vagón, carro
(pictograma: el símbolo
se parece a un vagón
formado por el símbolo
de vehículo + una línea
diagonal que representa
un asa)

JUGAR EN EL PATIO
columpio
(columpiarse + indicador
de objeto)

tiovivo, carrusel
(girar + feliz + indicador
de objeto: un objeto que
te hace feliz dando
vueltas).
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ECZl
arena
(polvo + roca: roca
pulverizada)

. - - 4— 4

LJ. \A
caja de arena
(medio recinto + arena) In'TTTTT

tobogán
(objeto + flecha diagonal
apuntando hacia abajo +
niño; un objeto para que
los niños se deslicen)

JUGAR EN LA NIEVE
hombre de nieve,
muñeco de nieve
(hombre + nieve)

patines de hielo
(pictograma: compuesto
de piernas y pies + dos
lineas curvas que
parecen patines)

raqueta de nieve
(pictograma de una raqueta '-]-
de nieve + piernas y pies +
nieve: un calzado especial
para caminar
sobre la nieve)

-T--
trineo
(pictograma: el símbolo
se parece a un trineo e
incorpora el símbolo de
esquí y e! de objeto: un
vehículo para la nieve
que lleva cosas)

esquís, skis
(2 + un pictograma de
un esquí)

JUGAR EN EL AGUA

nadar
(a través de + agua +
indicador de acción:
moverse en el agua)

flotar
(repiciente + agua +
indicador de acción:
parece que el recipiente
está flotando en el agua)

salpicar
(golpear + agua +
indicador de acción)

H4j-j charco, charca,
estanque
(medio recinto + agua)f_T^

piscina
(charca + nadar)

piscina infantil
(charca + niño: charca
para que el niño se
bañe)

JUGUETES Y
JUEGOS

juguete
(objeto + juego: una
cosa para jugar)
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1

muñeca,co
(niño + hecho por el
hombre)

marioneta, títere,
muñeco de guiñol
(muñeca + mano: una
muñeca que se manipula
con ta mano)

globo
(pictograma: el símbolo
se parece a un globo
con una cuerda)

cometa
(pictograma; el símbolo
se parece a una cometa
con una cuerda)

bloque, cubo
(pictograma: el símbolo
se parece a un cubo
tridimensional: tiene la
mitad del tamaño del
símbolo de caja)

1

-

LL

lapicero de color
(lápiz + color)

-B pintura
(producto químico +
color + liquido)

juego
(concurso + feliz: un
concurso que alegra a
los participantes)

cartas (naipes)
(página + jugar +
indicador de plural)

juego de mesa
(jugar + mBsa; una
actividad divertida que
se hace en una mesa)

cubo, balde
1 y * V (pictograma: el símbolo
\ / se parece a un cubo)

NT.: Para más símbolos que
pueden representar
juguetes. Ver:
V. VIVIENDO JUNTOS. B.
Transportes.

4. Deportes

EQUIPO DE
DEPORTES

pelota, balón
(pictograma: el símbolo
se parece a una
pequeña pelota)

pala, bate
(objeto lineal + pelota:
un objeto lineal que se
utiliza para darle a la
pelota)
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guante de deporte
(guante + coger: guante
que se utiliza cuando se
coge una pelota)

palo de deporte
(de golf, de jockey)
(pictograma: el símbolo
se parece a un palo de
jockey)

portería
{pictograma de una
portería con una pelota
dentro)

I I
4-i

campo de deportes,
patio, campo
(lugar + deporte: lugar
donde se hace deporte)

"FT colchoneta
(revestimiento de suelo + deporte:
un revestimiento de suelo que se
utiliza para deporte)

raqueta
(pictograma: el símbolo
se parece a una raqueta)

_
IJ

esquís, skis
(2 + un pictograma de
un esquí)

trineo
(pictograma: el símbolo
se parece a un trineo e
incorpora el símbolo de
esquí y el de objeto: un
vehículo para la nieve
que lleva cosas)

patines de htefo
(pictograma: compuesto
de pies y piernas + dos
lineas curvas que
parecen patines)

patines
(pictograma: compuesto
de pies y piernas + dos
ruedas en la posición de
los patines: patines con
ruedas)

raqueta de nieve
(pictograma de una
raqueta de nieve +
piernas y pies + nieve:
un calzado especial para
caminar sobre la nieve)

NOMBRE DE
DEPORTES

H
-l
i

deporte
(actividad + sano)

badminton, rehilete
(actividad + pelota con
alas: un juego que se
juega con un volante con
alas)

baloncesto
(actividad + pelota +
recipiente situado en la
parte superior del
espacio del símbolo: un
juego en el que la pelota
se echa en una cesta
alta)

r

—i—*—

Af
4- -m

..béisbol
(actividad + pelota +
rombo + localizador en
una base: un juego de
pelota que se juega en
una superficie en forma
de rombo)

carrera completa del
bateador (de
béisbol)
{4 + rombo +
localizador en una base:
carrera alrededor de las
cuatro bases)
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rlT bolos
(actividad + pelota +
tierra: un deporte en el
que se hace rodar un
bolo por el suelo)

'I-

goif
(actividad + palo de
deporte + pelóla +
símbolo simplificado de
agujero; un juego en el
que el palo se utiliza
para empujar la pelota al
agujero)

croquet
(actividad + pelota +
martillo: juego en el que
se utiliza un mazo para
mover la pelota)

AG

fútbol
(actividad + pelota +
piernas y pies: un juego
en e! que se utilizan las
piernas y los pies para
mover la pelota)

boxeo
(actividad + luchar) A'Ó] ¿V J

lucha libre
(actividad + 2 +
persona + mezclar: un
deporte en el cual dos
personas se agarran la
una a la otra)

tenis
(actividad + pictograma
de dos raquetas
cruzadas: un juego que A
se practica con dos *-*•
raquetas)

pmg-pong
(tenis + mesa: un juego
como el tenis que se
juega en una mesa)

jockey sobre hierba
(actividad + palo de
deporte + pelota: un
juego que se practica
con un palo de deporte y
una pelota)

rnr i i~r

AVD)

jockey sobre hielo
(actividad + palo de
deporte + disco + hielo:
un juego que se practica
sobre el hielo con un
palo de deporte y un
disco de caucho)

OTROS SÍMBOLOS
RELACIONADOS
CON LOS DEPORTES

equipo
(grupo + trabajo + junto:
un grupo que
trabaja unido)

carrera, concurso, competición
(dos flechas paralelas señalando hacia adelante
pero que salen de diferentes puntos: con una
flecha por delante de la otra, parece como si
estuvieran compitiendo)

competir
(carrera + indicador de
acción)

EEL juego
(concurso + feliz: un
concurso que alegra a
los participantes)

H
puntuación, tanteo:
(número + carrera)

twimrr ganar
(carrera + suma +
indicador de acción:
conseguir una «gran
suma» por medio de la
competición)
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norma, reglamento
(página + guiar: una
orientación escrita)

practicar
(trabajar + repetir +
indicador de acción:
trabajar en algo
repetidamente)

hacer ejercicio,
ejercitar
(trabajo + sano +
indicador de acción:
trabajar de una forma
sana)

(I

pegar, golpear
(tocar + dos símbolos de
intensidad + indicador
de acción: usar la mano
enérgicamente)

coger, atrapar
(mano + recibir +
Indicador de acción)

i

/i

dar patadas, chutar
(piernas y pies + dos
localizadores +
intensidad + indicador
de acción: mover las
piernas y los pies
enérgicamente)

correr
-I , \ (andar + rápido +
• * indicador de acción)

salida, paseo
(piernas y pies + fuera) •

n i ! : ; cita (social)
(encontrarse + hombre
+ mujer: un hombre y
una mujer se encuentran
socialmente)

reunión, asamblea
(cuatro flechas reducidas
señalando hacia adentro,
una hacia otra, ej.:
reunión junstos)

vacación
t V \ ¿fu. (desempleo + feliz:

tiempo sin trabajar para
; ser feliz)

CAMPAMENTOS Y
VIVIENDAS EN EL
CAMPO

campamento
(reunión + campo +
tiempo limitado: un lugar,
de reunión temporal en
el campo)
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cabina, camarote
(casa + pequeña: una
casita)

PTÍ4-TÍTT tienda de campaña
(casa + tejido: un
refugio hecho de tejido)

hoguera (de
campamento),
fogata
(fuego + feliz: un fuego
que es divertido)

pesca
(conseguir + pescado)

barco, barca, bote
(pictograma: el símbolo
se parece a un barco
con un mástil; está
basado en el símbolo de
recipiente)

vela (de barco)
(pictograma: el símbolo
se parece a una vela)

•

A-
j

velero,
barco de vela
(pictograma hecho con
los símbolos de barco +
vela)

SITIOS AL AIRE
LIBRE PARA SALIR

33 lago
t j (mucho + agua: una
H extensión de agua)

mar, océano
(mucho + mucho +
agua: una gran
extensión de agua)

playa, costa
(tierra + agua: el lugar
en el que la tierra toca el
agua)

isla
(agua + tierra + agua:
tierra rodeada de agua)

campo
(«erra + árbol: el lugar
donde la tierra y los
árboles dominan el
paisaje)

]f] parque
(flor + tierra + árbol: un
lugar con flores y
árboles)

zoológico, zoo
(parque + animal:
parque para animales)

granja
(protección + campo: un
lugar donde se cuidan
los campos)

establo, cuadra
(casa + animal: una
casa para los animales)
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SITIOS CERRADOS
PARA VISITAR

castillo
(casa + real: una casa
donde vive la realeza)

mí museo
(edificio + objeto +
interesante + indicador
de plural: un edificio
donde se muestran
cosas de interés)

galería de arte
(edificio + arte +
indicador de objeto: un
edificio donde se
exponen obras de arte)

biblioteca
(edificio + libro: un
edificio que guarda una
colección de libros)

sala de
espectáculos,
teatro
(edificio + ojo: un
edificio en donde se ven
espectáculos)

almacén, tienda
(habitación que se abre
hacia la calle + negocio:
una habitación pública
donde el dinero se
cambia por bienes)

centro comercial,
plaza, hipermercado
(mucho/s + símbolo
simplificado de tienda:
un grupo de tiendas)

restaurante
(habitación que se abre
hacia la calle +
alimento: una habitación
pública donde se sirven
alimentos)
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1. Símbolos con equivalentes en castellano 187
un, uno, una,
algún, alguno, alguna
(la linea diagonal sugiere un dedo índice pero
que no señala a ningún sitio en particular. Se
utiliza la diagonal opuesta a la de el, este y ese.

el, la, lo (artículo)
(la línea diagonal sugiere un dedo índice
señalando sin énfasis a algo específico. El
sfmbolo utiliza la misma linea diagonal de este y
ese.

este, esta, esto
(la fínea diagonal sugiere un dedo índice que
señala enfáticamente a algo específico. El
símbolo utiliza ia misma linea diagonal de el y
ese.

ese, esa, eso;
aquel, aquella, aquello
(la línea diagonal sugiere un dedo índice
señalando enfáticamente a algo especifico. El
símbolo utiliza la misma línea diagonal de el y
este.

específico
(el + indicador de
evaluación)

l\ general
(un + indicador de
evaluación)

cualquiera,
cualquier (persona),
(algún + persona)

cualquiera,
cualquier (cosa)
(algún + objeto)

en cualquier parte
(algún +
simplificación deí
símbolo de lugar)

en cualquier
momento
(cualquier +• algún
tiempo)

o..., sea...
(punto + símbolo de
relación mediano ver:
a, aquí, allí) h

éX

...o, ...sea
(símbolo de relación
mediano + punto)
Ver; a, aquí, allí

•

!

•

¡

no (partícula
negativa)
(menos + intensidad)

ni. . .
(menos + uno u otro)

I
1
-

<

...ni
(menos + o)

(T) y (2) más @ además, también
(símbolo de tamaño mediano de suma, centrado
entre las líneas de cielo y tierra para un símbolo
reducido de suma)
Ver: con (ayuda de), pertenece (a)

- ^ pero, excepto

a (CKB compara el pero que detiene la expresión
fluida, con una línea vertical que detiene a una i

L j - línea horizontal que fluye)



188 1. Símbolos con equivalentes en castellano

a menos que
{pero + o)

Si
(condicional)
(signo de
interrogación +
uno u otro) i

aunque,
sin embargo
(tres localizadores: un
localizador pasa con
éxito, sin embargo dos
se oponen)

por tanto, pues
(símbolo mediano de
causa)

í
porque
(símbolo mediano de causa + signo de interrogación: CKB
señala que este símbolo es el inverso del símbolo de ¿por
qué?, y nos recuerda que el signo de interrogación
muestra que no todas las respuestas que empiezan con
«porque» son completas o satisfactorias)

(T) mientras
(2) durante
(tiempo limitado + punto:
que está ocurriendo en
un tiempo limitado con
referencia a otro sucoso)

rotación
(el símbolo matemático para mayor que. Este símbolo en
tamaño medio es la base de algunos símbolos Bliss, tal
como acerca de, para y aquí.
El símbolo matemático para menor que también significa
«relación» en símbolos Bliss. Utilizado en tamaño medio
este símbolo es la base de por, contra y allí)

por, de
(símbolo mediano de
relación, señalando
hacia atrás)

acerca de,
sobre, de
(símbolo mediano de
relación señalando hacia
adelante

intención, propósito,
fin
(dos símbolos de
relación, el doble
símbolo recalca una
relación determinada)

oposición,
contrapropuesta
(dos símbolos de
relación señalando en la
dirección opuesta al
símbolo de propósito)

»

para,
a fin de
(símbolo mediano de
propuesta)

contra,
opuesto a
(símbolo mediano de
oposición,
contrapropuesta)

por (intercambio)
(simplificación del
símbolo de intercambio)

a, en
(símbolo mediano de
posición)

(1) antes, delante,
(J2) anterior, en frente a

(punto + línea de
referencia: el punto está
antes de la línea de
referencia. Este símbolo
se refiere al tiempo y al espacio)

1-
-

- H
- i

(1) después, posterior,
© detrás
(Ifnea de referencia +
punto: el punto está detrás
de la línea de referencia.
Este símbolo se refiere al
tiempo y al espacio)
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en, sobre
(linea de tierra mediana
+ localizador: este
símbolo solamente se
refiere al espacio, no al
tiempo)

±
-

-I
•

I

en, dentro (posición),
interior
(recinto + con un punto
dentro de el)

fuera, afuera,
exterior (posición)
(recinto + punto fuera de
el)

más allá, más lejos
(fuera + límites +
indicador de evaluación)

-
• 1

—

sobre, encima,
superior
(el punto está
encima de la línea
de referencia)

debajo, abajo,
inferior
(el punto está abajo
de la línea de
referencia)

alrededor
(semicírculo + punto:
el semicírculo está
alrededor del punto)

a, hacia
{símbolo mediano
simplificado de
aproximación)

de, desde
(procedencia)
(símbolo mediano
simplificado de salida
ocupando medio
cuadrado entre la línea
de referencia y la cabeza
de flecha)

a lo lejos, lejos
(símbolo mediano
simplificado de salida,
ocupando el cuadrado
completo entre la línea
de referencia y la cabeza
de flecha)

-

1

dentro, adentro,
interior (dirección)
(recinto + flecha hacia
adelante entrando en el)

fuera, afuera,
exterior
(dirección)
(recinto + flecha
hacia delante
saliendo de el)

arriba,
hacia arriba
(flecha de dirección
indicando hacia
arriba)

abajo, hacia abajo
(flecha de dirección
indicando hacia abajo)

de arriba abajo
(dos flechas de dirección
una indicando hacia
arriba y la otra indicando
hacia abajo)

a través (de), al otro lado (de)
(cruzando)
(una linea vertical de
referencia con dos lineas
pequeñas cruzándola:
una calle pequeña que
cruza una calle principal)

-i
f
[

- 1 -

1
a través de, por,
de parte a parte
(linea de referencia
vertical con una flecha
hacia adelante
atravesándola)

con (ayuda de)
(símbolo de suma de
tamaño medio con la
raya que cruza situada
en la línea de cielo)
Ver: y, pertenece a

menos, sin
(signo de resta de
tamaño medio, para un
sentido reducido de
resta)

-•t\t

el/la/lo cual, los/las cuales,
el/la/lo/los/las que, quien, cuando,
donde («el relativizador»)
(dos comas o comillas, centradas entre la
línea de cielo y tierra; este símbolo es
equivalente en una frase al pronombre
relativo o a la conjunción que se utiliza para
introducir una frase de relativo)
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qué
(signo de
interrogación)

_l que cosa
(signo de
interrogación +
objeto)

quién
(signo de
interrogación +
persona)

ir 1" —
de quién

(¿quién? + pertenece a)

porque
(signo de interrogación
+ símbolo mediano de
causa)

cuál
(signo de interrogación
+ parte) m

cómo
(signo de interrogación
+ hacer)

pertenece a, de (el posesivo)
(símbolo de suma de tamaño mediano la raya que
cruza se sitúa en la linea de tierra: el posesivo se
forma añadiendo este símbolo después de un
«nombre» o de un «pronombre». Ej.: niño +
-pertenece a- = -del niño" y «el» + «pertenece a»
= su (de él)

mi, mío, (el) mío
(la) mía, (los) míos,
(las) mías
(yo + pertenece a)

nuestro, tra, nuestros, tras
(el) nuestro (los) nuestros,
(la) nuestra, (las) nuestras
(nosotros + pertenece a
+ indicador de plural)

tu, tus, (el) tuyo,
(los) tuyos, (la) tuya,
(las) tuyas
(tu + pertenece a)

-]t

vuestro, tra,
vuestros, tras,
el vuestro, los vuestros,
la vuestra, las vuestras
(vosotros + pertenece a
+ indicador de plural)

Ara
su, sus (de él),
{el) suyo, (los) suyos (de él),
(la) suya, (las) suyas
(el + pertenece a) a

su, sus (de ella),
(el) suyo, (lo) suyo,
(los) suyos (de ella), (la) suya,
(las) suyas
(ella + pertenece a)

su, sus (neutro),
(el) suyo, (lo) suyo,
(los) suyos (neutro),
(la) suya, (las) suyas
(lo (neutro) + pertenece a)

su, sus (de ellos),
(el, lo) suyo,
(los) suyos (de ellos),
(la) suya, (las) suyas
(elfos -i- pertenece a +
indicador de plural)

cuyo, de quien,
quienes

t~*' ' l (quien («el relativizador»)
+ pertenece a)



2. Símbolos especiales

TRES SÍMBOLOS
BLISS IMPORTANTES

[V objeto, cosa
t - ñ (contorno de un cubo de
l_J cristal: una cosa material)

acción, acto, hecho
(de la forma de un
volcán, de la cual CKB
dice que representa
«una de las primitivas
acciones de la tierra»)

valor, evaluación
(el símbolo representa un cono en una posición
inestable balanceándose sobre el vértice que nos
recuerda que nuestras evaluaciones de las cosas
no son infalibles)

INDICADORES

indicador de evaluación (descripción)
(símbolo de evaluación de un cuarto de su tamaño,
se coloca encima de otro símbolo para mostrar que
está describiendo o evaluando atgo. Este indicador
produce significados equivalentes a los adjetivos o
adverbios)

indicador de evaluación (descripción)
posterior
(indicador de evaluación (descripción) + punto: el
punto va después dei indicador. Este indicador
colocado encima de otro símbolo produce
significados equivalentes al participio pasado, que
generalmente acaban en -ada, -ada)

indicador de evaluación (descripción)
previa
(punto + indicador de evaluación: el punto va
delante del indicador. Este indicador colocado
encima de otro símbolo produce significados
equivalentes a las palabras terminadas en -able.

indicador de acción
(símbolo de acción de un cuarto de tamaño, se
coloca encima de otro símbolo para formar el
infinitivo de un verbo; también se utiliza para indicar
el presente del verbo)

•En los materiales del BCI, los verbos se presentan en
infinitivo. El indicador de acción aparece encima del
símbolo- Hay tres indicadores de acción básicos:

Indicador
de acción

Indicador
de acción
pasada

Indicador
de acción

futura

Nota: El indicador de acción se utiliza para expresar tant
el infinitivo como el presente

El símbolo O es equivalente a todas las formas del
resente, Puede significar veo o estoy viendo, según el
•ntexto.

En pasado, e) símbolo O quiere decir vi, he visto, etc..

En futuro, el símbolo O quiera decir veré, voy a ver
ele...

I
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indicador de acción
de pasado
(símbolo de un cuarto de
tamaño del símbolo de
pasado que se coloca
encima de otro símbolo
para indicar una acción
pasada)

indicador de acción
de futuro
(símbolo de un cuarto de
tamaño del símbolo de
futuro que se coloca
encima de otro símbolo
para indicar una acción
futura)

indicador de condicional
(símbolo de un cuarto de
tamaño del signo de
interrogación, que se
coloca encima de un
símbolo para indicar el
equivalente de la forma
condicional del verbo)

n

-

indicador de pasado condicional
(indicador de (presente) condicional + indicador de
acción pasada, situado encima de un símbolo para
indicar el pasado condicional)

indicador de futuro condicional
(indicador de acción futura + el indicador de
(presente) condicional situado encima de un
símbolo para indicar el futuro condicional)

indicador de la voz activa
(un indicador de acción tumbado sobre un lado y
señalando hacia adelante. Es una relación lógica
del símbolo de acerca de. Este indicador situado
encima de otro símbolo resalta que algo está
actuando sobre otra, cosa)

indicador de la voz pasiva
(un indicador de acción, tumbado sobre un lado y
señalando hacia atrás. Es una relación lógica del
símbolo de por. Este indicador situado encima de
otro símbolo resalta que algo está bajo la acción
de otra cosa)

11
Indicador de objeto
(símbolo de objeto de
tamaño un cuarto,
situado encima de otro
símbolo para indicar algo
concreto)

--

-

indicador de plural
(símbolo de
multiplicación de tamaño
un cuarto, situado
encima de otro símbolo
para indicar el plural)

SÍMBOLOS BLISS
APLICADOS
DE UNA FORMA
ESPECIAL

orden
(signo de exclamación:
se utiliza para indicar
que la relación de
símbolos que le siguen
están en imperativo)

ffi
pregunta
(signo de interrogación
+ abierto: la pregunta
está abierta. Este
símbolo se utiliza para
indicar que la relación de
símbolos que le siguen
es una pregunta)

intensidad
(signo de exclamación:
que se utiliza a
continuación de otro
símbolo para reforzar el
significado)

sentido contrario
(el símbolo es una simplificación de flechas
apuntando arriba y abajo; se utiliza en
combinación con otro símbolo para crear un
nuevo significado que es un antónimo. Por
ejemplo: sentido contrario + mucho - poco.
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generalización
(boca + mucho: lo que uno dice para caracterizar a
muchas cosas. Puede utilizarse en combinación con
uno o más símbolos para producir un significado
generalizado, ej.: generalización + silla + mesa =
mueble.)

i

menos, sin
(signo de resta de tamaño medio, para un
sentido reducido de resta, se puede utilizar en
combinación con otro símbolo para crear un
significado nuevo «negativo» ej.: menos +
sonido = silencio)

parte (de)
(símbolo mediano de división: puede utilizarse en
combinación con otro símbolo para crear un
significado que es un significado parcial del símbolo
original, ej.: parle de + lenguaje = palabra)

grupo de (el colectivo)
(símbolo mediano de multiplicación, relacionado
con el símbolo de mucho, uno o más de estos
símbolos puede usarse en combinación con otro
símbolo para crear un significado colectivo,
p. ej.: grupo de mucho/muchos + árbol =
arboleda)

pertenece a, de (el posesivo)
(símbolo de suma de tamaño mediano, la raya que
cruza se sitúa en la línea de tierra: el posesivo se
forma añadiendo este símbolo después de un
«nombre» o de un «pronombre", ej.: niño +
pertenece a- «del niño- y «el" + pertenece a =
su (de el)

sonido similar
(similar + sonido: utilizado en combinación con
otro símbolo para crear un nuevo significado que
es un homófono)

rima
(sonido similar + final: el
efecto que se produce
cuando las palabras tienen
un sonido similar; se aplica
particularmente al final de
las líneas de la poesía)

metáfora
(símbolo ampliada de flor que también incorpora
el símbolo de boca + línea de tierra mediana:
«habla florida», una señal de que lo que sigue
no debe tomarse literalmente)

coma
(se utiliza para dividir las ,
unidades de significado - ̂
en los símbolos ~~!
compuestos y f •
combinados, con el fin _ J
de clarificar su
significado)

el localizador,
el señalizador
(una cabeza de flecha,
que señala un detalle de
un símbolo o a un lugar
particular)

Nota: Los signos de puntuación, por ejemplo, el punto, la coma, la exclamación y el de interrogación se utiliza como en
las frases escritas.
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discusión 155, 28
discutir 155. 28
diseñar 161, 58
diseño 100, 33
disfrutar 106, 17
disgusto 107, 18
disminuir 91, 141, 48
disparate 100, 29
disponer 100, 33
disputa 155, 28
distante 150, 59
distinta 136. 56
distinto 136. 56
distraer 106, 22
diversas 140, 46
diversos 140. 46
divertida 106, 18
divertido 106, W
divertir 106. 22
divertirse 106. 17
dividir 95, 105, 138, 44
división 138, 44
divorcio 89. 32
doblar 94. 36
doctor 171, 47
doctora 171, 47
dolar 168. 50
doier83, 18
dolor 83, 18
domingo 147, 26
dónde 150. 56
donde (el relaiivizador)

189, 60
dormida 83, 29
dormido 83, 29
dormir 83. 29
dormitorio 122, 41
dos. las 139, 60
dos, los 139, 60
ducha 86, 122, 16
dudar 100, 34
dulce (sabor) 116. 134, 31
dulce (un) 113, 31
duplicado 158. 58
duplicar 94, 15B, 58
dura 134. 54
durante 144, 188,27
duro 134, 54

echar de menos 107, 18
echar en falta 107, 18
edificio 119. 20
efecto 93, 42
egoísta 103, 34
ejemplo 139, 60
ejercitar 92. 96, 183. 52
él 74, 53
el (artículo) 187, 58
él, a 74, 53
él mismo 74, 53
elaborar 93, 112, 167, 176,

42
electricidad 130, 54
elevar 98, 21
ella 74. 5f
ella a 74, 51
ella misma 74, 51
ellas 74. 48
ellas, a 74, 48
ellas mismas 74, 48
ello (pronombre impersonal

75. 5fl
ellos 74. 48
ellos, a 74, 48
ellos mismos 74, 48
embarazada 83. 88. 44
emoción 106, 17
empezar 97, 152, 23
empleada 169, 47
empleado 169. 47
empleo 92, 96. 168.52
empujar 98, 23
en 150. 189. 57
en 150, 188, 46
en (posición) 151. 189, 38
en alguna ocasión 144, 59
en cualquier momento 144,

187, 59
en cualquier parte 150, 187.

56
en punto 146, 26
encender 99, 39
encima 151, 189, 44
encolar 94, 177, 40
encontrar 90.104, 30
encontrar (se) 97, 22
energía 130, 25
enero 148. 34
enladada 108, 49
enfadado 108, 49
enferma 83. 46
enfermera 171, 47
enfermero 171, 47
enfermo 83, 46

enganchar 98, 55
engomar 94, 177, 40
enjugar 86, 98, 19
enlaíar 94,23
enojada 108, 43
enojado 108. 49
entender 104, 22
en Ierra r 89, 56
entonces (futuro) 145, 37
entorno 67, 17
entrada 166. 40
entrar 97, 153, 23
entre 150, 58
entrepierna 78, 36
enseñar 90, 104, 171, 22
enviar 91. 99, 165, 24
envidiosa 109, 17
envidioso 109, 17
equipaje 112, 166, 35
equipo 182. 50
equivocación 103, 52
eructar 82. 23
errónea 103, 34
erróneo 103, 34
error 103. 52
esa 167, 44
escalar 96. 53
escalera 121, 56
escalera de mano 126. 56
escayola 85. 38
escoba 127,42
escoger 104, 32
esconder (se) 90, 43
escribir 94, 158, 57
escrilono 123, 42
escnlorio 124. 38
escuela 120, 171.20
escuchar 132. 21
escupir 83, 29
ese 187. 44
eso 187, 44
espacio 143, 56
espada 118,57
espalda 79, 57
especial 175. 18
especifica 187, 59
especifico 187. 59
espeio 124,23
esperar 99, 23
esperar (algo) 107, 18
espíritu 161. 47
esposo/esposa 76, 45
esposa (mu|er) 76. 46
esposo (mando) 76, 46
esqueleto 81, 44
esquina 123, 47
esquís 179. 181. 60

esta 187, 59
establo 121. 166, 184,27
eslado 170,39
estanque 179, 77
estantería 124, 41
estar 99, 56
estar 88, 32
estar acostado 99, 56
estar de acuerdo 155, 22
estar de pie 99, 57
estar obligado a 102, 33
este 187,59
este 153, 27
estéreo 125, 127, 163, 176,24
estirar 98. 23
esto 187. 59
estómago 78. 37
estornudar 84, 55
estrecha 141, 54
estrecho 141. 54
estrella 66, 51
estructura 143. 44
estudiante 171, 47
estufa 118,125, 16
estúpida 103, 54
esiúpido 103. 54
evaluación 92, 191, 55
enacta 103.34
exacto 103, 34
examen 105, 42
excavar 98. 167, 37
excepto 187. 49
excitada 110. 19
excitado 110, 19
exclamación admirativa 109, í9
exclamación despecliva 109, 79
excursión 165, 24
existir 88, 32
éxilo 168,22
explicar 104. 156,28
exponer 104, 156, 28
exquisita (sabor) 116, 134, 31
exquisito (sabor) 116. 134. 37
extender (alimento) 114, 32
extensa 141, 55
extenso 141, 58
exterior (posición) 151, )89, 38
extraña 107, 19
extraña 78, 47
exlrañar (se) 110, Í9
extraño 107, 19
extraño 78, 47

F

fábrica 121, 167. so
fabricar 93, 112. 167, 176, 42
fácil 105, 53
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factura 169. 35
familia 76. 45
lamiliaf 76, 45
faniasma 161, 47
fastidiar 108, 52
favorita 104. 32
favorito 104. 32
le 109. 172, 18
fea 81, 30
febrero 148,34
feliz 106, 17
feo 81, 30
fiesta 175, 21
figura 143,30
fin 152,23
fin 188, 46
fin de semana 147, 26
finalmente 146, 27
financiar 91, 168, 48
firma 158, 5fl
flaca 82, 141, 58
flaco 82, 141, 58
flor 72, 176, 28
flotar 97. 179, 17
fogata 118, 184, 16
fondo 151. 38
forma 143, 30
forzar 102. 33
foto 124,30
frágil 94, 57
frase 155. 50
frecuentemente 146, 50
fregadero 86,125, 17
frente a 145, 151. 188. 44
fresca (sabor) 116, 134,31
fresco (sabor) 116. 134. 31
fría 70.54
frigorífico 118. 125, 38
frío 70, 54
frotar 98, 54
frustración 107. 17
fruta 72, 115,32
fruto 72, 115,29
fuego 67, í 6
fuente 118,56
fuera (de) 153, 189, 23
fuera (posición) 151, 189.38
fuerte 82. 41
fuerte (sabor) 116, 134, 31
fuerza 130, 52
fumar 92, (6
funda de almohada 124, 19
furgoneta 164, 24
furiosa 108, 49
furioso 108, 49
fútbol 182, 52
futuro 145, 37

Q

galas 85,132.29
galería de arte 120,161,

1-185,20
galleta 115, 32
ganar 91, 182,22
gancho 126, 177, 55
garaje 121, 21
gas 67. 21
gaseosa 114, 16
gasolina 129, 16
gatear 97, 54
gelatina 114, 32
genera! 197, 59
generalización 106, 157,

193, 28
genitales 79. 57
gente 170. 50
gimnasio 122. 41
girar 97, 34
globo 180.25
gobernar 101. 170, 22
gobierno 170. 50
golf 182, 52
golosina 113, 31
golpear 98. 183. 54
gorda 82. 141, 58
gordo 82. 141. 58
gorra 111, 45
gorro 111, 45
grabadora 127, 163, 176, 24
gracias 15G. 18
graciosa 106. 18
gracioso 106, 18
grande 82. 141, 48
granizo 70, ' 6
granja 166, 184, 37
granjera 166, 47
granjero 166, 47
grano 72, 115, 37
gritar 157.23
grúa 164, 24
gruesa 82, 141, 58
grueso 82, 141, 58
grupo 140, 50
grupo de (colectivo) 193, 49
grupo musical 162, 50
guante 111, 45
guante de deporte 181. 45
guapa 81, 30
guapo 81, 30
guardar 90, 35
guerra 170, 50
guiar 101, 170,22
gusano 73, 35
gustar 108, 18

gusto 116, 133, 31

H

haber 90. 49
habitación 122, 41
habilidad 92, 43
habitualmenle 146, 51
hablar 157, 28
hace (hace tiempo) 145, 36
hacer 92, ge, 52
hacer daño 83, 93. 43
hacer ejercicio 92,96,183,52
Hacer ganchillo 93. 112,

177, 42
hacer la eespiración artificial

, 85. 93, 43
hacer punto 93. 112.

Ij 177. 42
hacer rabiar 108, 52
hacer tejido 93, 112, 177, 41
hacia 152. 189. 46
hacia abajo 152, 189, 23
hacia adelante 151, 22
hacia arriba 152. 189, 21
hacia atrás 152, 23
hambrienta 113, 18
hambriento 113, W
hamburguesa 113, 36
harina 115, 43
hecho 100, 29
helado (un) 113, 31
helar 70, 117.J7
herir 83, 93, 43
hermana 77. 45
hermano 77, 46
hermano/hermana (uno de

ellos) 77, 46
hermosa 81. 30
hermoso 8! , 30
herramienta 126, 177, 39
hez 82, 4o
hielo 70, 17
hierba 72, 37
hija 77. 45
hijo 77, 46

hijo/hija (uno de ellos)77, 45
htpermereado 122, 185, 50
historia 159, 160, 175, 40
hoguera (de campamento)

•118, 184, 16
hoja 72, 37
hoja (de papel) 15B, 40
iholal 156, 28
hombre 75, 53
hombre de nieve 179, 53
hombro 78, 36
honda 141. 58

hondo 141, 58
hora 137. 144, 26
hora 146, 26
horario 158, 40
hormigón 128. 40
horno 118, 125. 16
hospital 120, 171, 20
hotel 120,20
hoy 147, 26
hoyo 68, 35
huerto 68, 50
hueso 81, 44
huevo 73, 115, 44
húmeda 70, 16
húmedo 70, 16

I
ida 152, 57
idea 100, 23
idioma 155, 21
iglesia 120, 172. 21
igual 136, 56
igualar 138, 56
imaginar 160, 27
imaginarla 160. 27
imaginario 160, 27
impermeable 110. 19
importante 103, 34
incorrecta 103, 34
incorrecto 103, 34
indicador de acción 191, 5)
indicador de combinación 27
indicador de condicional

192,59
indicador de condicional

pasado 192, 59
indicador de evaluación

(descripción) previa
191, 43

indicador de evaluación
(descripción) 191, 55

indicador de evaluación
(descripción) posterior
191, 55

indicador de futuro 192, 35
indicador de futuro

condicional 192, 37
indicador de la voz activa

192, 54
indicador de la voz pasiva

192, 55
indicador de objeto 192, 38
indicador de pasado 192, 36
indicador de plural 192, 49
índigo [CKB) 135. 31
individuo 74, 46
inexacta 103, 34

inexacto 103. 34
mtenor 151, 189, 44
infinita 144, 56
infinito 144. 56
informe 159. 160, 175, 40
ingle 78. 36
injusta (moralidad) 104, 33
injusto (moralidad) 104, 33
inmoral 104, 33
inquieta 108. 17
inquieiar (se) 102, 33
inquieto 108, 17
insecto 73, 52
insignia 112. 35
instrucciones 158, 40
instrumento 126, 177. 39
instrumento musical 162, 39
inteligente 103, 33
intención 188, 46
intensidad 192. 60
intentar 97, 22
intercambiar 90. 155, 2!
interesante 103, 34
interior (dirección) 153. 189. 23
interior (posición) 151, 189, 38
internacional 170. 39
internado 120, 20
interruptor 126, 39
inventar 94, 100, 33
investigar 132, 29
invierno (BCl) 149. 25
invierno (CKB) 149. 25
invitada 78, 47
¡nvilado 78, 47
ir 96. 153, 57
ir 96. 53
isla 67. 184. 16
izquierda153, 57
izquierdo 153, 57

jabón 86, 39
jalea 114, 32
lardin 73, 176, 27
jarra (de cerveza) 118,37
jaula 74, 38
jefa 168, 47
jefe 168, 47
jersey 110, 20
Jesucristo 173, 53
jockey sobre hielo 182, 52
jockey sobre hierba 182, 52
joven 89, 27
judía 173, 175, 51
judío 173, 175, 51
juego 175, 180.182,22
luego de mesa 180. 52
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jueves 147. 26
jugar 92. 96, 178, 52
juguete 179, 39
julio 118, 34
junio 148, 34
¡unía 150. 58
juntar 94, 177, 58
juntar (se) 97, 22
junio 150. 58
¡unlocon 138, 49
¡untura B1. 44
justa ¡moralidad) 104, 33
justo (moralidad) 104,33

la (articulo) 187, 58
labios 81, 32
lado 151,38
lado (del cuerpo] 78, 36
lago 67, 165, 184, 49
lamentar 107. 18
lámpara 125. 25
lapicero de color 161, 180, 55
tapiz 158. 161.57
larga 142, 48
targo 142, 48
las 74, 48
lastimar 83. 93. 43
lata 144,28
lavabo 86, 125. 17
lavar (se) 86, 17
te 74, 51
le 74. 53
leche 114, 16
leer 175, 30
leíana 150. 59
lejano 150, 59
le|os 153, 189, 59
teps 150, 59
lejos, a lo 153. 189,59
lengua 81.44
lenguaje 155, 21
les 74, 48
letras 155, 60
levantar 98. 21
levantar (se) 99, 57
libertad 109, 19
libre 109, 19
libro 159. 175. 38
limites 137. 141, 150, 58
limpia 86, 54
limpiar 86. 98. 55
fimpio 86, 54
linea 143, 57
linea curva 143. 34
lineal 143, 57
líquido 67, 114, 16

lisa 134. 54
liso 134, 54
lisia 158,40
lista 103. 33
listo 103, 33
lo (articulo) 187, 58
lo (pronombre impersonal)

-75 , 58
lo siento 107, 18
localizador, el 150, 193, 59
lombriz 73, 35
lucha libre 182,52
luchar 98. 54
luego 145, 37
lugar 150, 56
luminosa 132, 50
luminoso 132, 50
luna 66, 34
lunes 147. 26
luz 67, 25
luz eléctrica 125,25

LL

llama 67. 44
llamar 157.25
llana 143, 56
llano 143, 56
llave 127. 37
llegada 152,23
llegar 99, 152,23
llegar a ser (hacerse) 22
llena 137, 35
llenar 94. 35
lleno 137, 35
llevar 99, 165, 24
llevar (se) 98, 105. 138. 55
llorar 107, 30
llover 69. 16
lluvia 69. 16
lluviosa 70. 16
lluvioso 70. 16

M

madera 128, 167. 39
madero 72, 55
madrastra 76, 45
madre 76, 46
madre/padre (uno de ellos)

76,45
magnetofón 127, 163. 176.

24
mal 108, 19
mal (moralidad) 104. 33
mala (emocional) 108. 19
mala (moralidad) 104. 33
maleta 112. 166, 35
malo (emocional) 108, 19

malo (moralidad) 104. 33
malvada 108. 18
malvado 10B, 18
mamá 76, 46
mancha 85, 30
manchada 85. 50
manchado 85, 50
mandar 101, 170, 22
mandar 91, 99, 165, 24
mango 126, 39
mano 79, 134, 54
manopla 111, 45
manía 124, 19
mantel 119, 124, 19
mantequilla 114, 32
mantequilla de cacahuete

^114,32 '
manufactura 112. 177. 43
mañana 147, 26
mañana, por la 147, 26
mapa 66. 159, 40
máquina 127, 24
máquina de coser 112, 127,

24
maquina de escribir 127.

158.24
máquina de (otos 176, 25
mar 67, 165, 184, 50
marioneta 180, 27
mariposa 73, 36
marrón (BCI) 135, 30
marrón (CKB) 135, 30
martes 147, 26
martillo 126,177. 49
marzo 148. 34
más 13S. 187. 49
mas 140, 142. 50
mas, el 140, 142, 50
mas, la 140, 142, 50
mas, lo 140. 142. 50
mas allá 151, 189, 38
más lejos 151, 189. 38
mascar 113. 50
masticar 113. 50
matemáticas 101, 138, 34
material 128, 167. 39
matrimonió 77, 46
mayo 148, 34
mayor (de edad) 89, 53
mayor parte, la 140, 142, 50
mayor que (relación) 149,

188,48
me 74, 48
mecedora 123, 41
medalla 112, 35
medias 11 o, 20
médica 171, 47

médica (adjetivos) 85,171,16
medicamentos 85.129.171.40
medicina 85, 129. 171, 40 .
medicinal 85. 171, 16
medico 171, 47
médico (adjetivo) 85. 171, 16
medio 151, 38
medio ambiente 67, 17
medir 104, 136, 48
mejilla 80. 25
mejor 108. 51
mejor, el 108. 50
me|or. la 108. 50
mejor, lo 108, 50
mejorar 93, 43
melodía 162, 33
menor, el 140. 142, 54
menor la 140, 142, 54
menor que (relación) 149,

188,46
menos 140. 142, 54
menos 138, 189, 193, 56
menos, lo 140, 142, 54
menos que, a 188, 49
menstruación 83, 16
mente 100, 33
mentón 80, 25
mermelada 114, 32
mes 148, 34
mesa 123, 42
mesa de trabajo 123, 42
metáfora 159. 193. 27
metal 128, 167. 39
meter 98, 23
método 100, 33
metro 126, 136, 178, 48
mezclar 97. 117. 33
mi 190, 48
mi, a 190. 48
mía 190, 45
mía (la) 190, 48
mias (las) 190, 48
miel 114, 32
mientras 144, 188, 27
miércoles 147, 26
mina 69, 167, 43
mínima 140, 142, 54
mínimo 140, 142, 54
minusvalía 84. 44
minuto 146, 27
mío 190. 48
mío (el) 190. 48
míos (los) 190, 48
mirar 132, 30
misma (la) 136. 56
mismo (el) 74, 53
mismo (el)136, 56

mismo (lo) 136, 56
mobiliario 123, 28
mojada 70, 16
mojado 70. 16
molde 122, 143, 38
moneda 168, 32
monedero 112, 35
mono 111, 117, 45
monstruo 161, 26
montaña 68, 43
montar (en coche, en btci),

98, 165, 23
moqueta 124, 19
morado (BCI) 135. 30
morado (CKB) 135, 31
morder 113, 51
morir 89, 26
mortal 89. 26
mostrar 102, 43
motel 120,20
motivada 110, 19
motivado 110, 19
mover (se) 99, 165, 24
mucha 140, 142, 49
muchas 140, 142, 49
mucho 140, 142, 49
muchos 140, 142, 49
muebles 123, 28
muerte 89, 26
muerto B9, 26
muesira 139. 60
mujer 75, Sí
muletas 85, 39
multiplicación 138. 49
multiplicar 105, 138, 49
multitud 139, 49
mundo 67. 55
muñeca 79, 57
muñeca 180, 27
muñeco 180, 27
muñeco de guiñol 180, 27
muñeco de nieve 179, 53
músculo 79,36
museo 120, 185,20
música 161, 21
músico 162,47

N

nacimiento 83, 88, 45
nada 139, 54
nadar 97,179. 23
nadie 139, 54
nalgas 79. 57
nariz 81. 533, 55
naranja (BCI) 135, 30
naranja (CKB) 135, 31
nata 115, 76
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naturaleza 66, 51
Navidad 174, 26
necesaria 91, 48
necesario 91, 48
necesitar 9! . 48
negocio 169, 27
negro (BCI) 135, 30
negro (CKB) 135, 30
ni... 187, 56
...ni 187, 56
niebla 69, 17
nieve 70, 17
ningún 139, 54
ninguna 139, 54
ninguno 539, 54
nina 75, 27
niñera 173, 47
niñero 173, 47
niño 75. 27
no (negación) 157, 56
no (partícula negativa) 187, 56
no hay más 139, 38
no oral (mudo) 84, 157, 32
no verbal (mudo) 84, 157. 32
no vocal (mudo) 84, 157, 32
noche 147. 34
nombre 158, 32
norma 158. 183, 40
normalmente 146, 51
norte 153, 27
nos 74, 48
nosotras 74. 48
nosotras, a 74. 48
nosotras mismas 74. 48
nosotros 74, 48
nosotros, a 74, 48
nosolros mismos 74, 48
nota musical 161. 33
noticias 159, 21
noviembre 148, 35
nube 69, 16
nuestra 190, 48
nuestra, la 190. 48
nuestras 190, 48
nueslras, las 190, 48
nuestro 190. 48
nuestro, el 190, 48
nuestros 190, 48
nuestros, los 190, 48
nueva 146. 22
nuevo 146,22
nuez 115, 44
número 137, 20
nunca 145. 53

O

o... 187.44

...o 187, 44
Obedecer 92, 101, 52
Obligar 102. 33
objeto 128, 191, 39
objeto lineal 143. 57
obrera 168. 47
obrero 168, 47
obsequio 175, 39
observar 102,29
océano 67, 165. 184. 50
octubre 148, 35
ocultar (se] 90,43
ocurrir 92, 32
odiar 108, 53
oeste 153, 27
ofender (se) 109, 18
oficial de policíalpolicia) t

173, 4T
oficina 122. 168, 41
oficio 112, 176. 43
ofrecer 90. 22
Oído 30, 132, 21
Oir 132. 21
O|o80, 132.30
oler 133, 55
olor 133, 55
olvidar 104, 22
Opinión 100, 105, 155. 29
oposición 188, 46
óptima 108. 50
óptimo 108. 50
opuesto a 188. 46
oración 172, 28
oración 155,50
orden 192. 60
ordenador 101, 127. 24
oreja 80. 132, 21
organizar 100. 33
orgullosa 108, 18
orgulloso 108. 18
orina 82, 40
orquesta 162, 50
os 74, 48
oscura 132, 53
oscuro 132, 53
otoño (BCI) 149.25
otoño (CKB) 149,25
otra 75, 58
otra vez 146, 43
Otra 75, 58

paciencia 107. 44
padrastro 76. 45
padre/madre (uno de ellos)

76, 45
padre 76, 46

pagar 91, 169. 22
pagina 158, 40
país 170, 39
pájaro 73. 36
pala 126. 37
pala 180, 53
palabra 155, 44
palo 72. 58
palo de deporte (de golf, de

jockey) 181. 57
pan 115, 36
panecillo 115, 36
pantalón 110,20
papá 76, 46
papel 158. 40
paquete 159. 41
par 140, 60
para 188, 46
paraguas 112, 37
parar (se) 99, 152, 23
parecer 102. 29
parecido a 136, 59
pared 123, 41
pareja 77.46
pareja 77, 51
pariente 76, 45
párpado 80. 3í
parque 73, 184,27
parquet 124. 41
parte 142, 44
parte (de) 193. 44
parte inferior 151. 33
parte superior 151, 38
pasado 145, 36
pasar un trapo 86, 98, 19
pasatiempo 175, 52
Pascua 174, 25
pasear (en coche, en bici)

••98. 165,23
paseo 183, 53
pasta 115.32
pasta de dientes 86. 129. 40
pasta para untar 114, 32
pastel 115, 36
pastilla 65, 32
patines 178, 181, 24
patines de hielo 179' 181, 37
patio 181, 56
patio 121. 21
pavimento 124, 41
paz 109, 19
paz 1 70, 54
pecado 104. 173,33
pecador 173, 47
pecadora 173. 47
pecho 78, 36
pecho (s) 78, 36

pedir 156, 42
pegamento 129, 40
pegar 94,177. 40
pegar 98, 183, 54
peinar 86, 42
peine 86, 42
peldaños 121, 56
pelear 98, 54
película 176. 28
peligro 166. 51
pelo 80, 58
pelota 180. 32
pena 107, 18
pensar 100, 33
pequeña 82. 141. 48
pequeño 82. 141, 48
percha 126, 177. 55
perder 90, 53
pérdida (emocional] 107, 18
¿perdón? 156, 53
perdón 107. 18
perdonar 104,22
perfeccionar 93, 43
perfume 133, 55
periódico 159, 40
periodo de tiempo

determinado 144. 27
periodo de tiempo limitado

144,27
permanecer 99, 56
permitir 101, 22
pero 187. 49
perrito caliente 113, 36
persona 74, 46
pertenece a 190. 193. 49
pesa (una) 136, 142, 51
pesada 142. 5r
pesado 142, 51
pesar 136, 142, 51
pesca 166. 184, 23
pescado 73, 115, 166. 33
peso 136, 142. 51
pez 73, 115, 166, 33
pic-nic 117, 31
picante (sabor) 116, 134. 31
picar 95.117. 5?
pié 80, 53
piedra 128. 40
piedra 68, 43
piel 81, 45
pierna 80, 53
piernas y pies 80, 53
pijama 110. 19
pildora 85. 32
pimienta 116. 49
pincel 127, 161. 42
pincho 117, 50

ping-pong 182, 52
pintar 94, 161, 40
pintura 129. 161. 180. 40
pintura 124, 30
pirámide 144. 43
pis 82, 40
piscina 179, 17
piscina infantil 179. 17
piso 120. 20
pizarra 158. 171, 38
placer 175, 39
plan 100, 33
plancha 125, 127, 35
planta 72, 176,27
plástico 129, 40
plato 118. 56
playa 67. 184, 17
plaza 122, 585, 50
pluma 44
pluma 158, 161, 57
pobre 169, 56
poca 140. 142, 54
pocas 140, 142, 54
poco 140, 142, 54
poco atractiva 81, 30
poco atraclivo 81, 30
pocos 140, 142, 54
poder 92. 44
poder 130, 52
poema 159, 40
poesía 159, 27
polilla 73. 36
polución 67, 129, 40
polvo 68, 43
poner 98, 56
poquito 142, 44
por 589,23
por (intercambio) 188. 45
por (relación) 188, 46
por favor 156, 60
por tanto 188, 43
¿porqué? 588, 43
porqué 190, 59
portería 181. 32
poseer 90, 49
posición 150, 46
posible 106, 32
postal 159, 38
postenor 145, 151, 188, 58
postre 117, 31
potencia 130, 52
practicar 92, 96, 183. 52
pregunta 105, 156, 192, 42
preguntar 105, 156, 42
precio 169, 27
preferida 104, 32
preferido 104, 32
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preocupación 102. 33
preocupada 108, 17
preocupado 108. 17
preocupar (se) 102. 33
preparada 92. 52
preparado 92, 52
preparar 92. 52
présenle 145, 36
prestar 90, 169,22
prima 77, 46

primavera (BCI) 149, 25 •
primavera (CKB) 149, 25
primera 137, 146, 60
primero 137, 146, 60
primo 77, 46
primo/prima (uno de

e!los)77, 46
princesa 160. 28
principe 160, 28
principio 152, 23
prisión 121, 20
probable 100, 34
probar 97, 22

problema 105, 139, 156, 42
producto 167, 35
producto de artesanía

(objeto hecho a mano)
112. 177, 43

producto químico 129, 40
profesor 171. 47
profesora 171, 47
profunda 141. 53
profundo 141. 58
prometer 156, 29
prometifla 89. 44
prometido 89, 44
pronto 146, 37
propia 75, 60
propio 75, 60
propósito 188, 46
propuesta 105, 155, 29
protección 119. 45
proteger 91. 45
protegida 107. 18
proiegido 107. 18
prótesis 85, 48
prótesis auditiva 85, 133, 48
protestar 156, 29
provincia 170, 44
provocar 93, 43
próxima 138, 146, 60
próximo 138, 146, 60
proyector 176. 22
prueba 105, 42
pública (aditivo) 170. 50
público (adjetivo) 170, 50
público (el) 170.50

puente 69, 165. 34
puerta 121, 123, 41
pues 188, 43
punta del pie 80. 53
punto de vista 100, 33
puntuación 182, 20
pupitre 123, 42

Q

qué 190. 59
que, el 189, 60
que. la 189, 60
que, las 189. 60
que. lo 189, 60
que. los 189, 60
qué cosa 190, 59
quedar (se) 99, 56
querer 108, 17
querer decir 100, 29
querida 106, 159, 18
querido 106. 159. 18
queso 115. 37
quién 190, 59
quien 189, 60
quitar 98, 105, 138, 55
quizá (s) 106, 32

R

radiación electromagnética
130, 5-t

rarJio 125, 162, 176, 38
raíces 72, 37
rama 72, 44
rápida 97, 49
rápido 97, 49
raqueta 181. 27
raqueta de nieve 179,161, 36
rastrillo 126, 42
rayo 70, 54
razonar 100, 33
real 88, 32
real 160. 170. 42
receta 117. 158, 176, 40
recibir 90. 23

recibir prestado 90, 169. 23
reciente 146. 36
recinto 122, 143, 35
recipiente 118, 35
recordar 104, 53
recta 143, 57
recta (moralidad) 104. 33
rectángulo 143, 30
recto (moralidad) 104, 33
recto 143, 57
reducir 91. 141, 48
refresco 114. 16
regalo 175, 39

regia 160. 170, 42
regio 160. 170. 42
región 170. 39
regla 126. 136. 178. 48
reglamento 158. 183. 40
regresar 97, 153. 57
regreso 153, 57
rehilete 181, 52
reina 160, 170, 5/
reír 106, 18
relámpago 70. 54
religión 172. 18
reloj 125, 137. 149.26
reloj de pulsera 137,149, 26
reparar 94. 42
repentina 145, 27
repentino 145. 27
repetir 94, 158, 58
reproducir 94, 158, 58
residencia 120, 20
residente 78, 47
resolver 105. 139. 156, 38
respeto 108. 18
respiración 83. 55^
respirar 83. 55
responder 105, 1S6, 38
respuesta 105, 156, 38
resta 138, 55
restar 98, 105, 138, 55
restaurante 122, 185, 41
resultado 93. 42
retrasada 545. 58
retrasado 145, 58
retrete 125. 17
reunión 174, 183. 21
reunir (se) 91, 97. 21
revista 159, 175, 38
rey 160. 170, 53
rezar 156. 172,28
rezo 172. 28
rico 169. 50
rica (sabor) 116, 134, 31
rico 169 50
rico (sabor) 116. 134, 37
rima 159, 193, 59
rincón 123. 41
rio 67, 165. 16
roca 68, 43
rodear 97. 34
rodilla Q0, 54
rogar 156, 42
romper 94, 57
rompible 94, 57
rojo (BCI) 135.30
rojo (CKB) 135.30
ropa 110, 19
ropa de nieve 110, 19

ropa interior 110, 20
ropero 123, 124, 38
rosa (BCI) 135,30
rosa (CKB) 135, 30
rostro 80, 25
rola 94, 57
roto 94, 57
rueda 163, 24
ruido 132. 21
ruidosa 133, 21
ruidoso 133, 21

sábado 147.26
sábana 124, 79
sabor 116, 133, 31
saborear 116. 133, 31
sabrosa 116, 134. 31
sabroso 116, 134. 31
sacar 98, 105, 138,55
sacerdote 172, 47
saco 112, 35
sal 116.39
sala de conciertos 120,162,20
sala de espectáculos 120.

162. 185,20
sala de espera 122, 4 7
sala de estar 122, 4 7
salada (sabor)H6, 134,37
salado (sabor) 116. 134. 31
salida 183, 53
salida 152,57
salir 96. 153, 57
salón 122,47
salpicar 97. 179, 54
saltar 97, 34
salud 82, 42
saludable 82, 42
San Valentín (día de) 174, 25
sana 82, 42
sandwich 113, 32
sangre 81, 16
sano 82, 42
sartén 118. 42
satisfacción 102. 33
sea-. 187. 44
...sea 187, 44
seca 70, 53
secar 93, 43
seco 70, 53
secretaria 168, 47
secretario 168, 47
secreto 157, 23
sedienta 114, 18
sediento 114, 73
seguir 97, 23
seguir 101, 53

segunda 2." 138. 146. 60
segundo 146, 27
segundo 2." 138, 146, 60
segura 107. 18
segura 100. 54
seguro 107. 18
seguro 100. 54
seleccionar 104, 32
sello (de correos) 159, 39
sello de firma 158. 39
selva 68. 5O
semana 147,60
semana santa 174,25
semilla 72, 44
seno (s) 78, 36
sentar (se) 99, 57
sentido 100, 29
sentido contrario 136,192,53
sentimiento 106, 17
sentir 106, 17
sentir dolor 83. 18
señal 65, 30
señal 160,55
señalar 158, 55
señalización 160, 55
señalizador, el 150, 193, 59
ser 73, 26
ser 88, 32
ser capaz 92,44
ser causado por 93, 43
ser humano 74. 46
septiembre 148, 35
serpiente 73, 35
serrucho 126. 177. 43
servilleta 119. 79
sexo 83, 28
si (afirmación) 157. 49
si (condicional)188, 59
si misma 75, 60
si mismo 75. 60
Siempre 145, 26
sierra 126, 177.43
stgilosa 133, 56
sigiloso 133, 56
siglo 148, 60
significado 100, 29
significar 100. 29
significativa 103, 34
significativo 103. 34
siguiente 138, 146. 60
silbar 162,28
silencio 132, 56
silenciosa 132, 56
silencioso 132, 56
silla 123, 41
silla de ruedas 163, 24
Símbolo Bliss 157, 55
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Símbolo Bliss.parte de 157, 56
similar 136, 59
Sin 138, 189, 193,56
sin embargo 188, 46
sistema 100. 33
sitio 150. 56
skis 179, 181, 60
sobre 151. 189, 44
sobre 150, 189.57
sobrina 77, 45
sobnno 77, 46
sobrino/sobrina (uno de ellos)

77,45
socorro 84, 48
sofá 124,42
sol 66, 25
sola 139, 32
solamente 139, 32
soidado 170,47
sólido 143,39
solitaria 107. 19
solitario 107, 19
solo 139,32

solucionar 105. 139, 156.38
sombrero 111, 45
sonido 132, 21
sonido similar 193, 59
sonreír 106. 1 7
soñar 102, 33
sopa 116, 17
soplar 70. 23
soporte 64, 48
sorda 84, 132, 21
sordo 84, 132, 21
sorprender (se) 110. 19
su 190, 48
su (de el) 190, 53
su (de ella] 190. 51
su (neutra) 190, 59
suave 134. 54
subir 96, 53
suceder 92, 32
suceso 92, 32
sucia 85, 50
sucio 85, 50
suelo 66. 55
suelo 123, 41
suficiente 140, 142. 56
sugerencia 105, 155.29
sujetar 94, 177, 58
suma 138. 49
sumar 105, 138, 49
superficial 141, 59
superior 151, 189, 44
suponer 102, 34
suprimir 95. 57
sur 153. 27

sus (de el) 190,53
sus (de ella) 190. 51
sus (de ellas) 190, 48
sus (de ellos) 190, 48
sus (neutro) 190, 53
sustracción 138, 55
susurrar 157, 29
suya (de él) 190, 53
suya (de ella) 190, 51
suya, la 190, 48
suyas (de él) 190, 53
suyas (de ella) 190, 51
suyas, las 190, 48
suyo (de él) 190, 53
suyo (de ella) 190, 51
suyo (él) neutro 190, 59
suyo, él 190, 48
suyo, lo (neutro) 190, 59
suyos (de él) 190, 53
suyos (de ella) 190, 5)
suyos (los) neutro 190, 59
suyos, los (de ellas) 190, 48
suyos, los (de ellos) 190, 48

(abaco 72. 37
tablero 123, 42
taca-taca 85. 48
tachar 95, 57
tajar 95,117, 51
lal vez 106, 32
talón 80, 53
tallo 72, 28
también 138, 187, 49
tamrjón 158, 39
tanteo 182, 20
tarde 147, 36
larde 145, 53
tarde, por la 147, 26
tardía 145, 58
tardío 145, 58
tarjeta de San Valentín 174,40
tarjeta postal 159. 38
tarta 113, 31
taxi 163, 24
taza 113,37
té 114. 17
te 74, 48
teatro 120, 162. 185,20
techo 123, 4 T
tejado 119, 45
tejer 93, 112, 177, 42
tejido 110, 19
tela 110. 19
teléfono 125. 21
televisión 125, 163, 176, 38
temer 107, 18

temperatura 136, 44
templada 70, 46
templado 70, 46
templo 120, 172, 21
temprana 145, 44
temprano 145, 44
tenazas 126, 178, 36
tenedor 118, 42
tener 90, 49
tener que 102. 33
tenis 182, 52
terapeuta 171, 48
terminar 92, 52
término 158. 32
termómetro 126, 136, 44
test 105, 42
ti, a 74, 48
tía 77, 45
tibia 70, 46
tibio 70, 46
ticket 166,40
tienda 122, 185, 41
tienda de campaña 120,18420
liempo 137, 144, 26
tiempo atmosférico 69, 16
tierra 66, 55
tierra (planeta) 66, 26
tiaras 112. 127. 177,32
timbre 162, 39
lio 77, 45
lio/tía (uno de ellos) 77, 46
tiovivio 178, 34
tipo 101, 33
tirar 98. 23
títere 180, 27
toalla 86, 124. 19
tobillo 80. 54
tobogán 179, 39
tocadiscos 125, 127. 163,

176,24
tocaf 98, 134,54
toda 139, 38
todo 139,33
tomar prestado 90, 169, 23
tonada 162, 33
torta 103, 54
tonteria 100, 29
¡tontería! 100. 29
tonto 103, 54
tórax 78, 36
tormenta 70. 49
tormenta de nieve 70, 50
lomillo 126, 177.57
toser 84. 28
trabajador 168, 47
trabajadora 168. 47
trabajar 92, 96, 168, 52

trabajo 92, 96, 168, 52
trabajo manual 112, 176,43
traducir 105, 155.34
traer 91. 99, 165,24
tragar 114, 23
traje de baño 111, 20
tranquila 133, 56
tranquilidad (mental) 109. 19
tranquilo 133, 56
transparente 132, 30
transportar 99, 165, 24
transtornada 108, (7
Iranstornado 108, 17
trasero 79, 57
tren 164, 50
triángulo 143, 30
triciclo 163, 178. 60
tricotar93. 112, 177,42
trineo 179, 181,37
triste 107. 17
trompeta 162, 35
(ronco 78, 36
tronco (de árbol) 72, 167,

37
trozo 142, 44
trueno 70, 21
tu 190. 48
tu 74, 48
tu misma 74, 48
lu mismo 74, 48
tubo 126, 33
turno 149, 26
tus 190. 48
tuya, la 190, 48
tuyas, las 190, 48
luyo, el 190,43
tuyos, los 190, 48

U

última 138. 14G, 54
último 138, 146. 54
un 187. 59
una 187. 59
una vez 146, 60
única 139, 32
único 139, 32
unir 94. 177,58
uno 187, 59
untar (alimento) 114, 32
usada 146, 53
usado 146. 53
usar 92, 101. 33
utensilio 118, 39
utilizar 92, 101, 33

V

vacación 183, 56

vacación 174. 25
vacia 137, 54
vacío 137, 54
vagón 163. 178,24
valor 92, 191,55
valle 68,43
¡vamos a...! 101, 60
vapor 67,16
varias 140, 46
varios 140, 46
vaso 118. 42
vecina 78. 47
vecino 78. 47
vegetal (bap tierra) 72.115,33
vegetal (sobre la tierra) 72,

115,32
vegetal con hojas 72,115,36
vehículo 163,24
vela (de barco)164, 184, 54
velero 164, 184, 35
veloz 97. 49
venda 65. (9
vendaje 85, 19
vender 91, 169, 39
veneno 129, 40
venir 96, 152,22
ventana 121, 123, 38
ver 132, 30
verano (BCI) 149,25
verano (CKB) 149.¿5
verdad 100, 172, 34
verde (BCI) 135, 30
verde (CKBJ135, 31
verdura 72, 115,36
vergüenza 107, 18
vestido 110, 20
vestidos 110, 19
vestir (se) 110, 19
viaje 165, 24
viajar 99.165, 24
vida 88, 26
vida eterna 173,26
vidrio 128, 39
vieja 146, 53
vieja (de edad) 89, 53
viejo 146. 53
viejo (de edad) 89,53
viento 70, 23
viernes 147. 26
Viernes Santo (Semana

Santa) 174.25
vigilar 132, 29
vinagre 116, 49
violeta (BCI) 135, 30
viólela (CKB) 135, 31
visita 78,47
visitar 97, 21
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Víspera de Todos los

Santos 174. 26
vivienda 119.20
vivir 88, 26
volar 98. 36
voluntaria 173, 47
volunlano 173,47
volquete 164,24
volver 97, 153, 57

vomitar 84, 23
vosotras 74, 48
vosotras, a 74. 43
vosottas mismas 74. 48
vosotros 74, 48
vosotros, a 74, 48
vosotros mismos 74. 48
vuelta 153, 57
vuestra 190, 48

vuestra, la 190, 48
vuestras 190, 48
vuestras, las 190.43
vuestro 190. 48
vuestro, el 190, 48
vuestros 190. 48
vuestros los 190, 48

W

w.c, 125, 17

Y

V 138. 187,49
ya 144, 59
yacer 99, 36
yese 85. 38

yo 74,4fl
yo misma 74, 48
yo mismo 74, 48

zapatos 111, 45
zoo 74, 184,27
zoológico 74, 184. 27
zumo de (rutas 114, 16



204 Apéndice I Apéndice II
He aquí algunas reglas mnemotecnias que pueden ayudarle a
memorizar el alfabeto de 26 formas básicas utilizado en la
sección «Buscando Símbolos»

a líneas onduladas (a de agua)
b corazón (b de bondadoso corazón)
c rayas cruzadas (c de cruce)
d edificio (d de domicilio)
e oreja (e de escuchar)
f flechas (f de flechas)
g rueda (g de girar)
h círculo grande (ti de «helios» sol en griego)
i círculos pequeños (I de circuito)
i semicírculos grandes (j de jofaina)
k otras partes de círculo
I cuadrados (I de lados del cuadrado)
m rectángulos (m de manuscrito)
n cuadrados abiertos (n de entrada) í

o rectángulos abiertos
p triángulos equiláteros (p de pico)
q punió
r ángulos rectos (r de recto)
s líneas con base (s de soporte)
t cruces (l tiene forma de cruz)
u Iriángulos isósceles
v ángulos agudos (una y al revés)
w lineas horizontales
x otras líneas rectas (la x se hace con dos líneas rectas)
y el localizador (la parte superior de la y se parece a un

localizador)
z puntuación, números y letras (la puntuación va al final de la

frase, como la z es la última letra del alfabeto)

Nota: El BCI estaría encantado de tener noticias de cualquier
regla mnemotécnica que le haya resultado útil en el aprendizaje
del alfabeto de formas especialmente aquéllas relacionadas con
las letras que no la tienen en la lista anterior.

Sistema de codificación
utilizado en la sección
«Buscando símbolos»
Nota: Antes de leer este apéndice, lee por favor "Cómo utilizar la
sección Buscando Símbolos», p.5.
1. En la Introducción de este libro, se explica cómo cada una de
las 26 formas básicas tiene asignada una letra del alfabeto, tal
como se indica en el cuadro de la página 6. Un símbolo cuya
primera unidad contenga la forma a, línea ondulada, precederá a
un símbolo cuya primera unidad contenga únicamente forma b y/o
posteriores, y así sucesivamente. Las letras asignadas a cada
forma básica proporcionan la clave básica dada a los símbolos.
Por ejemplo

agua, líquido sentimiento, emoción sol

O etc.

a
2. Las claves para los símbolos compuestos funcionan de igual
manera, pero la clave de cada unidad se separa de la de la
siguiente, mediante un punto.

cuento, Informe

D
m.i

mi casa

d.b.

fuego de cartas
x

m.v.b.f

Los símbolos superpuestos tendrán por supuesto varias letras
clave por cada unidad, ordenándose las letras de cada unidad de
acuerdo con el lugar que ocupan dentro del alfabeto de formas.

máquina cambiar
A

abrigo, jersey

gh ahx cr. qw

Nota: En estas claves no se tiene en cuenta los indicadores.

3. También se ha indicado en la Introducción de este libro que
algunas de las formas básicas adoptan más de una modalidad y
que estas modalidades tienen un orden de sucesión. Esto aparece
en el cuadro de la página 6, bajo el título «Diferentes modalidades
de la forma». Cada una de estas modalidades tienen un código
distintivo. En los párrafos siguientes se explica cómo se establecen
las claves.
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Las diferentes modalidades de una forma determinada se

ordenan según tres criterios: que la forma adopte más de un
tamaño, que la forma adopte más de una allura en el espacio
destinado al símbolo, y que la forma adopte más de una
posición.

(a) En caso de que una forma pueda adoptar más de un
tamaño:

L grande o largo —«large» en inglés—

precede a

pequeño —«small» en inglés—

Así en la categoría I, cuadrados, todos los símbolos que
contengan cuadrados grandes en la primera unidad, preceden a
todos los símbolos que contengan cuadros pequeños en la
primera unidad. Las letras mayúsculas L y S se incluyen en las
claves:

recinto pizarra dentro

etc.

IL IL.x ILq

precede a

cosa jabón material

D
IS IS.aj ISw

Nota: Aunque el indicador de objeto sea menor que otros
cuadrados de la subcaiegoria de cuadrados pequeños, no se
diferencia de ellos en la clave de tamaños.

(b) En el caso de que una forma pueda lener más de una
posición en relación a la línea de tierra y a la linea de cielo, la
clave y orden es como sigue;

B sobre el espacio del símbolo (sobre la línea de cielo)
—«above» en inglés—

precede a

H alto —desde la linea media hasta la línea del cielo del
espacio del símbolo—— «high» en inglés—

precede a

M media —sobre o en la vertical de la línea media del
espacio del símbolo «mid» en inglés—

precede a

G tierra —desde la línea media hasta la parte inferior del
espacio del símbolo— — «ground» en inglés—

precede a
U debajo del espacio del símbolo (debajo de la línea de

tierra) —«under» en inglés—
Así, en la categoría 1. cuadrados, los cuadrados pequeños
están ordenados según su posición en el espacio del simboio.

indicador de objeto país, estado
Q

precede a [_} etc. precede a

ISB ISHs

objeto, cosa

a
ÍS

producto químico

etc. precede a /Y~\

ISGv

Nota: En esta secuencia la posición media es considerada
como la posición «neutral" de la que las demás posiciones
vienen a ser desviaciones, y para simplificar las claves, no se ha
empleado la M en la codificación del gran grupo de símbolos ¡S
centrados sobre la vertical de la línea media.

(c) En el caso de que una forma pueda tener más de una
posición dentro del espacio del símbolo, las direcciones que
«señalan» las formas se ordenan en el sentido de las agujas de
un reloj sobre una esfera de reloj imaginaria. Así, en el caso de
ia caiegoría f, flechas, todas las flechas que señalan hacia
arriba se considera que señalan las 12 en punto; las flechas que
señalan hacia la derecha, indican las 3 en punto; las flechas que
señalan hacia abajo, señalan las 6 en punto; y las flechas que
señalan hada la izquierda, señalan las 9 en punto. Las (ormas
que señalan las 12 en punto se considera que están en posición
«neutral» y no se les asigna ningún código adicional, mientras
que las demás añaden a su clave el número correspondiente:

Nota del traductor: Con el fin de no cambiar el sistema de
codificación (lo que conllevaría alterar la universalidad del
sislema y las posibifidades de intercambio), seguimos
manteniendo las mismas letras aunque para nosotros en
castellano, para la mayor parte de ellas no exista una relación
lógica con la primera letra del significado como existe en inglés.

Ejemplo:

S viene de «small» que sígnitica pequeño (nosotros
deberíamos poner P para pequeño, en lugar de S)
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arriba adelante abajo

"T precede a — ^ etc. precede a etc.

f 13 B
atrás

precede a ^
¡9

4. Las subcategorias de una forma se basan en el tamaño en
la categoría w, lineas horizontales, y en la categoría x, otras
lineas.

Las subcalegorías de una forma se basan en la posición
vertical dentro del espacio del símbolo en la categoría i, circuios
pequeños.

Las subcategorias de una forma se basan en la posición en
las calegorias: a, lineas onduladas; c, rayas cruzadas; I,
flechas;/, semicírculos grandes; k. otras partes del circulo;
n, cuadrados abiertos, o, rectángulos abiertos; p, triángulos
equiláteros; r, ángulos rectos, s, lineas con base; f cruces; y
v. ángulos agudos.

Las subcategorias dentro de la categoría /. cuadrados, se
basan en primer lugar en el lamaño y en segundo lugar en la
posición vertical.

Las siguientes formas no tienen subcategorias, bien sea
porque no varían en tamaño, posición vertical y orientación, o
bien porque la categoría de estas fonnas es tan pequeña que no
son necesarias las sub-categonas como ayuda para ordenar los
símbolos;
b, corazón; d, casa, e, oreja, g, rueda; h, círculo grande;
m, rectángulos; q, punto; u, triángulo isósceles; y. el
indicador.

En la categoría (inal, z, puntuación, números y letras, los
símbolos de puntuación (?!,) preceden a los números en su
orden natural los cuales a su vez preceden a las letras en orden
alfabético. Los signos de puntuación, números y letras están
incluidos en el código. Asi:

¿quién? cada uno

etc. precede a precede a

z?.s

alfabeto, letras

abe
zabe

zi.it

5. Las claves de letras básicas asignadas a las formas y a las
subcategorias dentro de unas categorías de formas más
grandes y más complejas no bastan para clasificar los símbolos
satisfactoriamente en todos los casos. Siempre que dos
símbolos tuvieran de otro modo un código idéntico, son
necesarias letras-claves adicionales.
(a) Las clasificaciones arriba descritas, basadas en el tamaño
posición vertical y orientación, pueden aplicarse a casos
individuales en cualquier categoría de formas, con el fin de
obtener un código distintivo para los símbolos. Por ejemplo:
habilidad, capacidad poder, ser capaz de

V
q.vL

niebla

a3wH
feliz

ÓT

precede a

precede a

precede a

V
q.vS

barro

b.te
(b) Si los símbolos se diferencian solamente por sus
indicadores, se añaden nuevas letras a sus códigos para distinguirlos:

T Los símbolos que tienen un indicador de objeto
(thing) sobre ellos

preceden a
X Los símbolos que tienen un indicador de plural so-

bre ellos
preceden a

A Los símbolos que tienen indicadores de acción so-
bre ellos

preceden a
V Los símbolos que tienen indicadores de evalua-

ción (descripción) sobre ellos
preceden a

D Los símbolos que tienen un punto (dot) sobre ellos
preceden a

DV Los símbolos que tienen un indicador de evalua-
ción (descripción) antes del hecho sobre ellos

preceden a
VD Los símbolos que tienen un indicador de evalua-

ción (descripción) después del hecho sobre ellos.

Nota: Los símbolos -sustantivos" sin ningún indicador sobre
ellos precederán a todos los tipos anotados arriba, y no tendrán
que añadir ninguna letra adicional a sus códigos.
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He aquí algunos ejemplos;

protección techo
•

/ \ precede a / \ precede a
T rT

nuestro, tra;
mi, mío nuestros, tras

precede a

proteger, cuidar
A

s.zl.1 s.zl.tx

(b) Si los símbolos están codificiados de la misma forma y en
un caso los elementos del símbolo únicamente se tocan,
mientras que en el otro se entrecruzan, el primero precederá sin
código adicional. El símbolo entrecruzado irá a continuación,
añadiendo una N a su código

besar
A

oo
ti

precede a

cambiar, conectar
A

UN

(c) Si los símbolos están codificados de la misma forma, y en
un caso un elemento está más a h izquierda o a la derecha del
espacio del símbolo entonces, en el otro caso, se 'es asigna tas
letras adicionales F (para la izquierda) —«left» en inglés— y R
(para la derecha) —«right» en inglés— y la izquierda precede a
la derecha, Por ejemplo:

helar
A

precede a

deshelar
A

a3IF a3IR

Nota: El símbolo que ocupa la posición media en la secuencia
izquierda-derecha se considera como -neutral" y no se le
asigna ningún código de letras adicionales.

6. Recuerda que las reglas descritas más arriba en el punto 5
únicamente se aplican cuando los símbolos deben codificarse de
la misma lorma. Aunque una codificación "completa» de un
símbolo podría incluir todas las letras y números adicionales
correspondientes, se ha intentado mantener los códigos lo más
cortos y simples que ha sido posible, de forma que el sistema
codificador pueda ser aprendido por el mayor número de
personas. Así por ejemplo, sería necesaria una clave
numérica adicional para distinguir entre los siguientes símbolos:

tachar, destruir
anular, cancelar

A

x2L

pluma,

precede a

x4L

El código se simplifica cuando se añaden caracteres
adicionales que crean un código único para un símbolo
complicado:

dibujar, pintar
A

O
xL.iq.l no x4Liq.l

De forma similar, es necesaria una clave numérica adicional
para distinguir los siguientes símbolos:

aprobar, estar de acuerdo

precede a

de un lado a otro
de aquí para allá

f3f3 f3f9
Pero cuando el símbolo para de un lado a otro se convierte
en la segunda unidad de otro símbolo, no es necesario el código
extra, y la clave bastea de la figura se transforma en:

- * •

discusión, conversación

7. Casos Especiales, (a) Una forma distinta de la figura de
linea ondulada aparece en el símbolo para médico, ca. Esta
forma lleva la clave «a prima", y va a continuación de la a;

fuego médico, ca (adj)
v

etc. precede a

a*
(b) Ninguna de las reglas indicadas sirve para distinguir el
símbolo para condecoración del símbolo para factura. Así, la
lorma no usual del rectángulo abierto del símbolo para factura
lleva el código «o prima»:
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condecoración factura

I 1 precede a I I

¡6o /6o'

(c) Si un símbolo puede dividirse en formas de más de una
modalidad, la figura «exterior» tiene prioridad. Por ejemplo

metal

DDH
es:lw.mx noilw.ln

(d) Las formas que tienen lineas discontinuas debido a que
otra forma incide en ellas, son codificadas como si se iratara de
conlinuas y completas. Por ejemplo:

amar
A

es bt, no bfw

Dios

es uu, no uvww

Sin embargo se considera que la linea de los símbolos para
difícil y para intentar está «rota» por la (lecha, y se codifica en
consecuencia:

difícil, duro
v

fxx
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>i

-I

-
s

4

*

a, en
r3S.q

a, hacia
/3.x

a lo lejos,
lejos
xS.rR

a menos que
s9.qr

PT" a través (de)
— al otro lado (de)

Í (cruzando)
wSwx

a través de, por
de parte a parte
f3x

abajo,
hacia abajo
f6

[•[¥[• abierto, ta
n6V

abrazar
wx.jq

JI] abrigo, jersey
chaqueta

t j cr.qHw

A•
abril

abrir

abrochar, atar,
unir, juntar,
sujetar
sL.t.x.A

- i- ' p

íx

abuelo/abuela
(uno de ellos)
rrss

acabar,
terminar
v.lt

• A acabar, parar (se¡
llegar
f3xFA

I i ( i acción,
acto
vL

aceite
a3a

acerca de,
de
r3S

acero

W\.(

ácido, da, agrio, a
(sabor)
iv.í)f

aconsejar

actividad
vSG

actual

actualidades
iwx. k. k

i i 11" adelante,
!-j.l i - hacia adelante

además de,
J u n t 0
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:; nr: n u adiós
i.fg.f

adolescente
iHsww

A adquirir, conseguir
recibir

J f6¡6

A n
/

adulto, ta
iHswH

afeitar (se)

t2x.x.hqqsy

afición,
pasatiempo
Y.jZ

afilado, da,
cortante
t2xV

v ' afortunado, da
b.t

agitar
f.fA

agosto
J3x.z8

s/.:\i\; agradable

ft.yf.z

-M

rl

....

a

-

_ i

r

\ \ /

4

1
— •

¡

0

: r.

#

' : agua, líquido
a3

aguja (de coser)

k3x

ahora
k3.kS

aire,
atmósfera
vBwH

alambre
xL.mx

alas
k2k

alfabeto,
letrcis

zabc

alfiler
s6S

alfombra
moqueta
c.ny

ííd

O-Si

algo, algún
qqwS V

alimento,
comida

alimento congelado
iw.al

[TI \-\ allf
q.q.r

almacén,
tienda
n3w.üfx

almohada

alrededor
J3q

alto, ta

I—1

amable
b.xs

amar
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amargo, ga
{sabor)

T- : I r. amarillo (BCI)
iqw.h

amarillo (CKB)
kjw.z3

TTTTR ambos,
los dos
z2.tt

f
J

í

-

1
—1

A j A

ambulancia
ggsw.ax

2 amigo, ga
~¡ s.b.tz

ancho, cha,
extenso, sa
xLy9.xy

andador,
taca-taca
sx. ax.

r
andar, ir

tl
andar sobre un pie
(a la pata coja)
Z1.VXX

nvr

ángel
k2ks.uu

¡ ángulo

angustiado, da
•AS- inquieto, ta
• \ v íJí.í.to:

anillo

PfTÍ ] animal

animal doméstico
ww.b

aniversario

• ' hr.q.q.

I
antes, delante,
anterior, frente a
q.x

r j-Trpx: anuncio
¡~I/?\1I miq.z.z

año
hr

i Año Nuevo
1 (día de)

hw.rtx.hy

- . O - •

! i ¿
aparato ortopédico,
prótesis
sx.ax

A FIA
I : , : L I J

apartamento,
piso

aperitivo,
pincho
(2. iw.z. sw

•A i . ] l ]J aplastar,
apretar
f3fí

J

aprender

aprobar

ffl

aproximación
f3.x

aquí
G.q.q

arado
t2wx
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T - - arma de fuego

! ; ¡ : . ¡

í:

A

arana

árbol

arboleda
t2.kkx

arena

QWP

armano,
ropero
ILqqx

armonía
b.f3f

arriba,
hacia arriba
f

r r A ' ' ' ' arreglar
reparar

u
t

arrodillar (se)

v4Gx

i ; ; , i ;

arroz
kiOk.hy

arte
p.b

artesanía,
trabajo manual, oficio
pv

articulación,
juntura
qqxy.w.q

asa, mango,
interruptor

ascensor

m

Z±l

\3 astronauta,
cosmonauta

asustado, da
atemorizado, da

ataque
{de enfermedad)

rx.hwxxx

atención
iq.z.z

J

1A"|

atrás,
hacia atrás
(9

aula,
clase
n3.lj.jo

aunque,
sin embargo

rS.r.r

autobús
999SW

autocontrol

avanzar
13A

avión
gkk

í • •i

i *

f ~ avión a reacción
gkk. mí

ayer
hw.k3

ayuda (abstracta),
socorro, asistencia
sx

--
j
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j9 ayuda técnica,

soporte, apoyo
sxT

-1
Á

f

1

, ,, 1

ayudante, auxiliar
asistente
s.sx

ayudar, atender,
asistir, apoyar
sx A

azúcar
t.iv.l

1 7 " ' azul (BCI)
*. iqw.wH

' " "1

—j-i azul (CKB)
iqw.z5

B

q
I—-Jr d

.... IM

babero
r.Wcmvy

badminton,
rehilete

-i v.tkkw

A d
bailar
VWW.IX

r t •!• T- i T r L i

-7T

bajo, ja
, ( . wSMwG

m

•

balanza, báscula
gh.uw

baloncestog¡gg

i
-
•

»
s
f

X

- banco

banco
(de dinero)

d./í*

banda,
orquesta

t2.s.lv.ix

bandera
ISHx

bañera, lavabo
fregadero

J J J barato, ta
r~i vix.t.tix

barba

barbilla, mentón
hqqsy

barco, barca
bote
J6s

barco de vela,
velero
jdvwx

barro
a3wG

base
p4y

bastón
xL.vww

basura
j6tx

bate, pala
xL.iw

batido
a3iw.hx.f.f
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baya, fruto
*

bebé,
iGsx

beber
a3iwA

bebida

Yon

AB

bebida alcohólica
rGs.z.z

béisbol
v.iw.ny

t-|Ai • besar (se)

biblioteca
d./x

biblioteca
(habitación)

n3./x

bicicleta

ÍI11

A
i i

. n : i; i

: t :

• V H - F
I i '

AL3

bien, bueno, na,
recto, ta, justo, ta
(moralidad)
Üt-z

bienes,
productos
¡a

blanco (BCI)
• • kjw.atx

blanco (CKB)
iqw.h

blando, da
v5.jxx

bloque
cubo
tSxxxxx

boca

bolosffl

• r - • , l t I bolsillo

j6.cr

bolso,
monedero

: u

bombero
s.ax2

- bonito, ta,
r atractivo, va,

hermoso, sa,
guapo, pa
iq.b.f

1 bosque, selva

fl-h

bostezar

botella

botón
iGk.cr

boxeo
v.w

brazo
wSMx

broche,
corchete

IS.x.t.x.cr

bromear

G
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f

r T - n íemc

V / • ! b.t.z

, na
(emocional) bien

V

1
i ¡ buzón

IL.Ir

pnrr cabeza
hs

cabina,
camarote

cable eléctrico,
cordón eléctrico

xL.vx

caca,
hez
ISx.ry3

cada uno, una
z1.lt

I I '/I

• • •

cadera
vwwy3H

caer (se)

café
a3iw.ikk

caja
ILxxxxx

caja de arena
o6.q.qq.p

cajón
qqw.lqqw

ÍR-U-J calcetines,
medias
CT.vwwyy

í f-Mi -) í i • calculadora

calcular

caliente

calle

TTT J cama
s3x2x

cámara,
máquina de fotos
hikf

cambiar
a3hx

ü ' t l ' camión
gggosw

; "rT [: | ] camisa, blusa
cr.kkwwy

TT : j I)_! | ix í.pij campamento
ffff.kks.hwxxx

U
campo

i { campo de deportes,
patio, campo
wLy.v.nx

canción
i.ix
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írí

c
a1
i-T

(

- j*

'd
i

UJ
" 11"!

J_

_ _] [ VI/

- 1 V
X ' J

Í11

• — cansado, da

ftw.s

cantante
s.i.ix

cantar
/. ix A

canto,
borde
oye

cara, rostro
bqqs

caracol
kwx

carne
iw.ww

-i—

- A

caro, ra
t2.ÜX.TT.t

carrera,
concurso, competición
f3f3fí

carrera completa
del bateador de
béisbol
zA.ny

•*x.

A

carta
ILr6

niT-H1 cartas
(naipes)
m.v.b.l

casa
(hogar)
d.b

casa, edificio
vivienda

casar (se)
/G/r

- castillo
d.tfo

causa

causar,
provocar

cavar,
excavar
kdqwwA

cazuela,
sartén
06x2

i

••

charco, charca
estanque
a3o

chica
iHu

chico
iHv

chillar,
dar alaridos
i.z.z z

chimenea
dxy

chimenea
(interior)

an

ceja
iqwy

celoso, sa
/j./r.x.z.iT»'

cena
t2.iw.z3

céntimo
(centavo)
xLzc
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Centro de
Recursos
d. ir. ffj.jo

Centro de Recursos
de los símbolos Bliss

d.ir.flj.jo.r.vw

w

L

-

-

• •

centro comercial,
plaza, hipermercado
t2.nw

cepillo,
pincel,
brocha
o6xN

cepillo de dientes
o6x.uu

QQ cerca, casi,
(5) cercano, na
xS.x

cereal, grano
k1Ok

cerebro

cerrar

ILA

ciego, ga
iqx

cielo
wLH

ciencia

cierto, ta,
' r a

cintura

i YVl cinturón
&» xL.kkwwyy

j _ L

. , . i . i I - - . círculo

D "•'•'••

ITITLT.IT cita,
compromiso
hwx.f.f

(social)
vx.ux

pTTTnTíTl ciudad
1-t-J-i' XS . s.í-tf
5TX

X
xff

s

ciudadano, na
vwx

claro, ra,
transparente
«J.6f

clase (grupo
de alumnos)
\2.s.f}.¡o

clase, tipo
jqqw

clavo
36L

T R~; [ i :~
O1 rú.p.iw

cocinar

p./w

-) coche,
automóvil

i_

/

1
<
T"

coche de
bomberos
gggosw.ax

codo
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A coger,

atrapar
J

\ / A

LU i

T

-1- I

s.

cohete

cola,
pegamento
ISGv.x.t.x

Frfr colador

colchoneta
n3y.v.nx

colgar,
enganchar

colina
p4.sw

color

columpiar (se),
balancear (se)
j6rrA

columpio
j6rrT

- 1-

X
-M-L

fe
1

?

—

coma,
z,

combinar, conectar,
enlazar
UN

combustible,
carburante
ILvx

comedor

comer

cometa
k4rr

cometa
j3tx

comida,
S2.ÍW

comida,
almuerzo
t2.iw.22

cómo
z?.v

•V-

4-

•+
FT(.rn-TTTH

cómo dice,
perdón
z?.¡

cómoda,
escritorio
ILqqw

cómodo, da,
confortable
bwV

compartir
tw.x.l.x

competir
Í3Í3RA

complemento
(del vestido)
IS.t.re

compositor, ra
s.jp.ix

comprar
adquirir
iHix.l

comprender
entender

f3joR

comunicar (se)
ffj.ijx
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¡

V
1

«y

-

i

con (ayuda de)
tSH

conciencia

i

condimento,
aliño
t.iv

conducir
{un coche)
ggsw A

conducta,
comportamiento
v.hx

esperar
b.f.kz

cono
J6r

jj-Af, conocer

n ! • 11 : i • r

jo A

conocimiento

p

consejero, ra
s.ij.rr.sx

&

consejo

considerado, da,
atento, ta
jxz2

A ' ! -I j I j ; consolar
t 'vS' confortar

Éiá

contar
d A

contener
j6 A

continuar,
seguir

contra,
opuesto
f9fS

A - : . i t ( j contrastar
ijq.wwx

copia,
duplicado

corazón
•

1
m

]
-J

i 1

\-

I 1

r f -
TI

iX

coro
B.s.i.ix

correcto, ta,
cierto, ta, exacto, ta

jt.z

correos
d.lr

¿ correr
«£ VWW. t. f

cortar
t2xA

corteza, concha

cortina
k4kn

V corto

cosecha

coser
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pffl

p-f
-

.

n

11

'rA-

costado,
lado (del cuerpo)

k3kww.y3

costo, precio
¡HÍX.TT.L

cónyuge
esposo/esposa

rsR

creación,
naturaleza
u

crear
uA

crecer
iHx.l

crecer, aumentar
sLwA

T7T!! P '• creencia, fe

b.uz

. 1 11

cristal
ISrr

cristalería
¡Ht.o

'- - * - l

cristiano, na
txv

croquet
v./w.s

cruz

cuaderno de
ejercicios
lüt.w

FT-ff^ffflj cuadrado

[

'$.11

cuadro o tablero
de Símbolos Bliss
m.t.vw

cuál
z?.qqw

cualquiera,
cualquier (cosa)

xS.I

cualquiera,
cualquier (persona)

xS.s

cuándo

4i -

V

O

i .

rT • I V

cuánto, a,
cuántos, as
z?.t

cuarto de baño
n3.aj

cubiertos,
cubertería
iHt.tx

cubo,
balde
kwwxx

cuchara
iHx2

cuchichear,
susurrar

Í.W.BW.Z

cuchillo,
espada
t2x

cuello
k3kww.y6H

cuerda,
correa
xL.x.l.x

cuerpo,
tronco, tórax
k3Lkww
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1

r

/

I 1

m
i

nnim

i....

cueva
¡6ww.p

culebra,
serpiente
kkk

culpa,
culpabilidad
juw.w.z

cumpleaños
hw-rtx

cuyo,
J ' de quien

Z..ZA

dar, ofrecer

dar la vuelta
/3r

i \

r

I

dar patadas,
chutar
vwwy.z

de arriba
abajo

de, desde
(procedencia)
xSr

•A «de nada»

de quién
z?.s.t

H-| H de un lado a otro,
[4"}-y de a c 1 u ' Pa r a a l la

- ^ o©

debajo, abajo,
inferior

10

deber,
estar obligado a,
tener que jnx P

débil,
delicado,da

r3w

década
z10.hr

1 "¿1 J I - 1

Vi . i

i= —

/ \ ?
4- ' te
1 '

decidir (se)
Í3fxfl

A decir, contar,
hablar, llamar
i A

dedo
v5y9

dedo del pie,
punta del pie
vwwy9

dedo gordo
v5y3

(con) deficiencia
física
xL.x.kkww

(con) deficiencia
mental
xL.x.j

deshelar
descongelar
a3IR

dejar, conceder
permitir

delantal, bata,
mono, buzo
r.cr
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\i

"H"TS-1 - rt- /

delgado, da
flaco, ca
xLy3.xy

demasiado, da,
demasiados, das

qw.t

dentista

s. ax. uu

dentro, adentro,
interior (dirección)
Í3ILF

deporte
v.nx

derecho, cha
wSHxfí

4..J A H j - i - , - desarrollar

a3fhx

desayuno
tZ.iw.z1

descansar
bwA

]2 desconocido, da
o extraño, ña
• s.b.z

l-K-1 T4

-TT

í=wr
O

f l \

describir

desear

a/

desempleo

desperdicio,
deshecho

/Sx

despierto, ta

inq

después de
posterior detrás (de)
xL.q

destornillador

ÍSv.x.a.x

t-i f UJ destrozar
(hacer pedazos)

día de Acción
de Gracias
hw.b.lj

oe
s

II

¿J

I

rI
11

4 •

/ I

día de descanso
(sabbath)

dibujar,
diseñar

dibujo, foto,
cuadro, pintura

iq.iL

diciembre
J3x.z12

difícil

Oxx

dientes

digestión
iw.fxN

dinero
iHix

Dios
uu

dirección

<HU



224
ixnxrrrTTTn director

~\ de orquesta
j_ s.jf.ix

i>*V T
r i 9u ia r

conducir

fflT 1- disco

flc/.e

disco
¡Gk

disculpar (se)
fSjx.x.q

1141 discusión,
' ! conversación

\'hiT\ir.\ discutir

disgusto

U+i -n J disputa
í.ff.z

liU

« - ^
n". distinto,

diferente
• wSwx2

divertido, da
A* ^ . gracioso, sa

divertir,
distraer
fj.b.f.

divertirse,
disfrutar

dividir

m

y_

división
qqwL

divorcio
iGir.qqw

doblar
k2rwx

doctor, ra,
médico

| s.a.x.z.z

dólar
xLxzs

dolor, daño
b.rx

C IV. doler,
sentir dolor

1

! : •

Q
•TAI

0

Ó

domingo
tm.zi

dónde
wLz

dormido, da

dormir
ilqA

dormitorio
n3.ilq

ducha
a3fn

dudar
jz?

dulce, azucarado, da
(sabor)

-3—i—J--4- • ( u n ) d u l c e

' £ iw.iv.f
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\
duro, ra
VtX. V.jXX

echar de menos
echar en falta
b.wA

efecto,
consecuencia,
resultado o3r

egoísta
jxz1

X

ü- ejemplo,
T"! muestra

él, a él, le,
él mismo
vx.z

el, la, lo
(articulo)
x2S

el, la, lo más,
la mayor parte,
t2Hw

él, la, lo mejor,
óptimo, ma
t2Hw.b.t.Z

el, la menor,
mínimo, ma, lo menos
vix.tHwH

electricidad
v2x

ella, a ella, le
ella misma
ux.z

ello, lo
(pronombre impersonal)
xS

ellos, as,
a ellos, as (les)
ellos, as mismos, as
s.z3

embarazada
q.x.rtx

empezar,
comenzar
f3xRA

empleado, da

s.sx.iijx

empujar,
meter
f3ISR

H H en, dentro,
interior (posición)
ILq

s
-Jrf1
J

Ii
-I*

A

en, sobre

en cualquier
momento
xS. hwx

en cualquier
parte

encender,
conectar accionar
IS.vA

encontrar,
descubrir
kj.lw

encontrar (se),
juntar (se)
f3JA

energía
hvx

enero
¡3x.z1

enfermero, ra
s.sx

enfermo, ma
rx
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p engomar,
encolar, pegar
ISGv.x.t.xA

A l ' I M F ! enjugar,
* pasar un trapo

c.ff

enseñarn
enterrar

entrada,
billete, ticket

m.fí

entrar
&ILFA

entre
xL.q.x

entrepierna,
ingle

enviar, mandar

gi.x.f

envidioso
b.a.z.x.z.tw

M+H equipaje,
maleta
ton

•

H i \ '< ' • equipo

t2.s.w.x.t.x

error,
equivocación
v./W.z

eructar
fávw.fkkww

escalera,
peldaños
wSwxSx

escalera de
mano

-1 Af TAf T
L. '

escayola, yeso
IL.ax.tímw

escoba
OXN

escoger,
seleccionar
iGqtw

esconder (se),
ocultar (se)
p.x.iq

escribir
X4LA

• 1 • - - " • ; ' e s c u e l a ,
Jfv / 1 \ colegio

Í Í J

A- : ¡ ¡ escupir
r T • • i i

ikr

ese, esa, eso,
aquel, -la, lo,
aquel-aquella aquello
q.x2

espacio
wwx

espalda
wSGxy3H

especial

~^f- específico, ca
X2S V

¡ espejo

1-LII-L esperar
t3x.hwxxx
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A

! 1 . !

1 l( )

ffflf

EUXC

; . -

t ' ' '

• A

esposa
(mujer)
rvx

H tH esposo
(marido)

A : n "*«

esqueleto

ÍÁH

esquís, skis
22. W

establo,
cuadra
d.ww

estantería
nw

estar
quedar(se)
permanecer
wS.f

estar de acuerdo
aprobar
Í3Í3

estar de pie, levan-
tar (se)
wSGx

este
hy3

U i-i este, esta, esto
- i - * jeS.a

estirar, tirar
Í3ISF

estómago
k3kww.y6M

estornudar
vB.tvw.zI

r:-v estrecho, cha
v1x.xy.xy

estrella
S2xN

M I -I estructura
qqx. ww. qqx

v

IQl
[T-T-Hl1 T 11

estudiante,
alumno, na
s.t6j.jo

estúpido, da,
tonto, ta
vix.j.z

1 examen, prueba,
test
n6z. n. v

O

- \

A ! ! i I

excitado, da,
apasionado, da,
motivado, da
b.z.z.z.

exclamación
admirativa
bi.t.z

exclamación
despectiva
bi.w.z

éxito

•1 explicar
~" exponer

i.fjo

exquisito, ta
rico, ca (sabor)
iv.z

extender,
untar (alimento)
iwy A

extraño, ña
desconocido, da
b.z
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fábrica
d.p

fabricar,
elaborar

fácil
vix./xx

factura,
cuenta
¡6o1

: ! : . ; ¡ _¡ u familia
nuvxxR

' i ; i

ñ
14 . -

rpp-

t ' n i

fantasma,
espíritu
s.iq.fx

pjfí*n favorito, ta,
jsj/ . .' preferido, da
p l l ^ íGqhv.z.q

! T H : febrero

P V I I f . ' feliz,
contento, ta

' ' ' " " " '

V

feo,
poco atractivo, va

iq.b.16

: ] fiesta

forma
«j./s

fin de semana
hw.z7. t.z

finalmente,
al fin

/ • l tiWX.VX.Z.Q

financiar
sx. í. /«r

" " ' i firma
xL.ix

- • •

J

- 1 —

- -

flor
ÍHx

flotar
a3jGA

fondo,
parte inferior
ILy

-

•

forzar,
obligar

frecuentemente,
a menudo
12. hwx

fresco, ca
(sabor)

iv. Ihx

frigorífico
ILqqx.al.vx

r q n v i frío, fría

frotar
v5.ff

frustración
b.f.ff

fruta
iGk

I
fuego

4
— i —

i -.
4- fuera, afuera,

exterior (posición)
IL.q
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; fuera, (de) afuera

I I" (dirección)

fuerte
n6kx

*J_L_ fumar
" aiw

' í rl ! funda de almohada
C.sxxy

fu r g o n e t a i

camioneta

1

&

furioso, sa
F-?: enfadado, da,
%• i enojado, da

A
ÜU1 fútbol

v.iw. vww

futuro
k9L

gafas
iikqq

: Ü galena de arte

galleta, pasta

ganar

j gancho,
, i .-,--,-1-- percha

^ ~ garaje

gas

¡4 j- |-ff - gasolina

HKTT.¡ D- gatear

general
x4S V

\-\ generalización

£3
genitales
wSGxy9

-• • L ' ' '• g i m n a s i o

n3.v.nx

A
globo
hk

A :::, II], gobernar
1 mandar

Bj.ls

i i : :r gobierno
tS.s.fj.ís

gotf
v. iwwx.j

golosina
ÍW.iV.I.Z

gordo, da
^ grueso, sa

xLy3.xyR
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J

gracias

grande
sLwV

granizo
a3fí

granja
kiOkrw

granjero, ra
s.kkrw

I j gritar
i.z.z

~P~r

X
™i

• j

grupo
S.s

grupo de
(el colectivo)
¡2SG

grupo musical

r t • • + - .

y ma
guante
manopla

guante de
deportes

¿i

j6.k

guerra

gusano,
lombriz
kk6kw

gustar

S2±i bl

H

habilidad,
capacidad

habitación
n3

habitualmente,
normalmente

hace
{hace tiempo)
k3SG

If- hacer, actuar
vS

hacer ejercicio,
ejercitar

w.nx

cn hacer ganchillo
p.C.ÍW

A

hacer la
respiración artificial
p3.v i

hacer punto,
tricotar
p.c.z.x

hacer rabiar,
fastidiar
v.b.f.f

1 nrn

v

hacer tejido,
tejer
p.c

hambriento, ta
b.w.iw
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hamburguesa
k3kww. iw. ww

- ¡ • harina
! ' '"" q.qq.kk\rr

"i
A

hecho
¡jwx

(un) helado
tw.'tv.i.al

helar
congelar
a3IF

herir, dañar,
hacer daño, lastimar

p3.b.rx

hermana
ru.z

hermano

rv.z

hermano/
hermana
{uno de ellos)

ruv.z

herramienta,
instrumento
ISv

hielo
a3l

hierba

nija

hijo
rv

•o

hijo/hija
(uno de ellos)

ruv

historia, cuento,
informe

m.i

hoguera
(de campamento)
fogata
a.b.t.

hoja

|ho!a!
i.f3.f

hombre
vx

0 4

P

,

¿i
r T-

f "

171

TZX

—

hombre de nieve,
muñeco de nieve
vx.atx

hombro
k3kww.y6HF

hora, en punto
hwx.i

horario
m.hwx

hormigón
tSw.p.p

homo, estufa
al

hospital

hotel, motel

hoy

hoyo, agujero



232

-4-
x -

1 tt T I

%

ffl•qrixu

)

huerto
t2.kkx.ik

hueso
qqx

huevo
qqw.hx

I

'" [T n ¡dea

•y

-Tf |( \ f j iglesia, templo
d.uu

igual
(el, la lo) mismo

— wSw

A igualar
••-» wSwA

incorrecto, ta,
erróneo, nea
inexacto, ta jw.z

/ ~ \ i erróneo, nea

indicador de acción
vSB

indicador de
combinación
iBi

indicador de
condicional
z?B

indicador de
condicional pasado
z?.k

indicador de
evaluación
(descripción)
v6S
indicador de
evaluación
posterior
v6.q
indicador de
evaluación
(descripción) previa
q.vSH

j j indicador de
t í futuro
í" k9SB

indicador de
futuro
condicional
k9.z

> indicador de voz
activa

indicador de
la voz pasiva

t v9

indicador de objeto
ISB

indicador de
pasado
k3SB

1

-

P indicador de
plural
Í2SB

§B
1 " T

"tt-

-fVU

\;

-i

-U-'J

i-U-

índigo, añil (CK8)
iqw.z6

infinito, ta
wS.x.x

insecto
vw

p[ ] ; l IV instrucciones

f\

L"í-¡ instrumento
musical
ISv.ix
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5 wj cambiar

intención,
prof>ósíto, fin
r3Lr

intensidad
z!

intercambiar,

'-V- interesante

7\S *>

-

i

X
rfiTi

mili

orí

rr ii

; /4

internacional
ISHs. H

internado
d.t.s

inventar
¡p.z.q

investigar,
buscar
inq.z.z

invierno (BCI)
ft.z4.aix

invierno (CKB)
h.z4

invitado, da
visita
s.úf

A
/T\ imaginar

- - — iBwx A

imaginario, ria
iBwx V

impermeable
cr.af

importante,
significativo

jz!z!

ir, salir

isla

izquierdo, da

J

r:: i IJ jabón

jardín
- ÍHs

jaula
IL.cm

A
-4 -

Jesucristo
wc.íx

jockey
sobre hielo

f f f i jockey
1 sobre hierba

V.ÍWWK

joven

; judío, día
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juego
Of.b.t

juego de mesa

jueves

K

i

hw.zs

jugar
v.b.f

juguete
IS.v.b.f

julio
¡3x.z7

j f - j i junio

1
junto, ta
xL.í.x V

A ~f~~"~~ -^-J-j-h

r * J

V

(—-

. y..

labios
iyy

lado
ILy3

lago
e. a

lamentar

lámpara,
luz eléctrica
hiq.vx

lapicero de
color
xL.iqw

lápiz,
bolígrafo, pluma

x4L

largo
$3L

lata, bote,
cilindro
iHxx

lavar (se)
bañar (se)

leche
a3iw.hx

teer

Cp lejos, distante,
(¿) lejano, na
xS.xR

4 lengua
qqw.i.f.f

lenguaje
idioma
ei

tevantar,
elevar

f.uw

libertad
bn
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5

-

\

1-

límites
xí.x

limpiar
wL.z.t.iq.q

limpio, pía
WX.f.iCJ.ÍJ

línea

línea curva,
curva

J3

lineal,
recto, ta
xL V

liso, sa,
suave
v5.o

lista
m.t.l

F

TYffl listo, ta,
inteligente

el localizador
el señalizador
y

lucha libre

-
- ! •

-

luchar,
pelear

luego,
entonces (futuro)
k9SG

lugar, sitio

luminoso, sa,
brillante
t2.hiq

luna
j3k

lunes
hw.z2

luz
hiq

LL

llama
qqw.a

llano, na
wS.p

llave
k6wx

I LU

r T 1 llegada, fin
13xF

a s e r

- r • y * . (hacerse)
t3.ix

4A4-I llenar

lleno, na

A llevar,
transportar

llorar
iq.af
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1

•-

f

llover
a3WA

\ lluvia
a3f6

lluvioso, sa
a3f6 V

M

madera
ISw.kkx

q-\.l{ \TU madrastra
nwxx F

madre,
mamá
rux F

magnetofón,
grabadora
gh.x.x.ew

f\

- I

J

mal, malo, la
inmoral, injusto, ta
(moraiidad) jjw.z

malo, la
{emocional}, maf
b.w.z

malvado, da
cruel
b.tx

mancha, señal
iq.q

mano

11 M manta
c.r.sxx

j I i mantel
c.o

mantequilla
iwy.aiw.hx.z

-

t 1
1

mantequilla de
cacahuete
iwy.qqw

mañana
hw.k9

\\ ; • (por) la mañana
hw.q.x.z.z

mapa
m.w

'máquina

máquina de coser

pTTTl TT1 máquina de
escribir
gh.x

mar, océano
t2.t.a

marioneta,
títere
iHsw.p.v

mariposa,
polilla

marrón (BCI)

marrón (CKB)

Q t
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í

rt
•i
...

ir
i - . .

martes

martillo
s8

marzo
¡3x.z3

f más
f í2Mw

más allá,
más lejos
IL.q.x.x

matemáticas
juzz

material
ISw

masticar,
mascar
12. uu

mayo

mayor, viejo, ja
/ I n (de edad)

vix.isw

PIHf

mecedora
nx.jrr

medalla,
insignia
/6o

medicina,
medicamento
ISGv.ax

Y

5
médico, ca (adjetivo)
medicinal

ax

•

• T•U

^

m

•

-

I-H

medio,
centro
ILy6M

medio ambiente,
entorno
a3ww

medir
s3xxA

mejilla

mejor

Á¡ ¡ '• rí-í-í-'í-f-' mejorar,
perfeccionar
p3.tw.jt,z

V

V menos
vix.tHwM

menos, sin

E

OCU

menstruación
a3.hx.jx

mente
/

mermelada, jalea,
confitura, gelatina

f'kvy. ik

mes

mesa
o

metáfora
iBs

! 1 1 1 ! • metal

j M ; - mezclar
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mi, mío, mia,
(el) mío, (la) mía,
(los) míos (las) mías
s.zi.t

miel
iwy.ix

1 mientras,
durante
hwxx

miércoles
hw.z4

r
I 1 -

r

T
1

mina
p4q

minusvalia,
discapacidad
q.v.x.x

minuto
hwx.z

mojado, da
,, húmedo, da

a3VD

moneda
iGk.iix

monstruo
hx.b.z

• .A-

QO .

montaña
p4L

montar, pasear
(en coche, en bici,
cabalgar) fáwxx

morado (BCI)
violeta
iqw. i. w

morado
violeta (CKB)
iqw.z7

morder
U6U6A

morir
hxx A

' V : mortal
bxxDV

, mostrar

mover (se)

Q) mucho, cha,
(2) muchos, chas
(SG v

nrn

Bl

muebles,
mobiliario
iHt. nx. o

muerte
hxx

"i muerto
hxx VD

mujer

muletas

multiplicación

multiplicar

I2LA

multitud
t2L T

mundo
wLw

muñeca
wSMxy3H
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muñeco, ca

+ -] iHsw.p

-—T—1

1

ti

~T'~

d

+ -t-í músculo
kwxy

museo
d.l.jzz

música

e.ix

j músico
s.ix

N

nacimiento
rtx

nadar
f3x.a

nalgas,
" trasero

wSGxy3M

HTrTTTnT naranja (BCI)

o o Q *"•'•*
naranja (CKB)
iqw.zS

-t • nanz

nata, crema

Navidad

necesario, ria
sí V

y »

-

T

. 1 .

necesitar
sí A

negocio,
comercio
iHijx

negro (BCI)

negro (CKB)
iqw.zO

ni...
wS.qr3

...ni
wS,qr9

niebla
a3wH

nieve
a3tx

ninguno, na,
nadie, nada
v1x.lt

niñero, ra

s.r.ísw
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VÜ2

niño, ña
¡HswM

no (negación)
wS.z.z

no (partícula
negativa)
wS.z

«no hay más»,
agotado
lu.w

\r:.

-

- >* . 4

no verbal, no oral,
no vocal (mudo)
ix2

noche
J3kw

nombre,
término
ix5

r f-

i

¡ -1 - norma,
reglamento
m.fj

norte
hy

nosotros, as,
a nosotros, as, nos,
nosotros, as mismos, as
s.z1X

nota musical
¡GxR

noticia
eiq

H] noviembre
J3x.z11

u
nube

-M-f-i número
d

nunca
vix.hwx.it

nuestro, tra,
nuestros, as,
el nuestro, la nuestra,
ios nuestros, las nuestras
S.Zi.tX

i y : i Ti nuevo, va
I3hx

nir; it i l nuez
qüqw.kkx

,9

O...

sea...

qr3

...O

...sea
qr9

A] : - - 1 1 J T i obedecer
v.r.fj

objeto,
cosa
is

objeto lineal
xL T

obrero, ra
trabajador, ra

s.w

observar

-̂ f 11 j octubre

lio
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r-1 1

oeste
hy9

ofender (se)
b.rr

oficial de policía
(policía)

oficina
n3.w.x

oír,
escuchar
eA

ffl <#>

•A oler
v8SA

1
1

olor
vBwü

-1 olvidar
13/0

opinión

ffi

oposición,
contrapropuesta

^ i t oración, frase

X
; * • / ^ J t2.qqw.ei

orden

r : m T'rr: ordenador,
y^ 'S computadora

V
•v

A '. r p j l i organizar,
disponer

orgulloso, sa

oreja, oído
e

[TTI ; ! i i orina, pis

S2

oscuro, ra
vix.hiq

rr i f}-|Tp otoño (BCI)
h.z3.kkx.fa:

i * 1 *

otoño (CKB)

otra vez

otro-otra

• M 4 r-

fN¿f
i 'Ti' i

! ! A V. , .,

paciencia
q.v.fx.hwxxx

padrastro
rruvxx

padre,
papá
rvx

padre/madre
(uno de ellos)
IB

pagar
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país, estado,
región
ISH$

pájaro
k2kv

':r\rTV\ palabra

s
J

—r—

i--
1

r i
|

palo,
madero
xL.kkx

palo de deporte
(de golf, de pckey)
wSGx4

pan
k3Skww

panecillo,
bollo
k3SkwSw

pantalón
cr.vwwy

papel, página,
hoja (de papel)
m

paquete
mtr

p par
- 22

2

n

para,
afín de
r3S.r

paraguas
k6rx

parecer

pared
n3y9M

pareja
uvxx

pareja,
(malrimonío)

ruvxx

!! rrn.1 pariente,
familiar
ns

párpado
kfí

Q

parque
iHkkox

parte, trozo,
poquito
qqwS

J f f l parte (de)

parte de
símbolo Biiss
wLwx.qqw

parte superior
ILy6H

pasado

Pascua

hw.f.tx

pasta de dientes,
; I ; I ' . . dentífrico1

W ISGv.ox.uu

pasta para untar
wy

H ' M4U pastel
k3kww.iv.f
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patines
ggvww

patines de hielo

:EE patio
dwxy

\.s

pavimento,
parquet

n3y6

paz
vU.ttt

"444-1 paz,
tranquilidad (mental)

bww

pecado

'i'- ; pecador, ra
s.jj.z.uu

pecho
fákww.yM

-M l-ff-t pecho (s),
seno (s)

A

?
i

A

j

A

v f l
* •

pedir
rogar
n6z.z. b

pedir prestado,
recibir prestado
I6j.hwxxx

pegar,

golpear

v5.z.z

peinar
O&CA

- 4 —

4

peine
i o6x

película
¡Hxx.hilq

peligro

u.z

pelo
xL.hsy

pelota,
balón

iGw

pensar,
razonar

¡A

m

v pequeño, ña
sSwV

( j v1x.iq.lw

pérdida
(emocional)

L U J_] perdón, lo siento
pena
b.f.r.j.

r_TT!

T | perdonar

ttjjx.x.q

perfume

T:

Lí .-y! • periódico

período de tiempo
determinado, limitado

pero, excepto

59

perrito caliente
k3kww.iw.ww.sx
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-

J

persona, individuo,
ser humano

pertenece a,
de (posesivo)

tSG

(una) pesa,
carga
uw T

: ffi i r.r pesado, da
I uw.f

pesar
uw A

1¥\
i • i pesca

peso

[TfX pez, pescado
n"f- jjN

:m¡ ir]

:Q
pic-nic,
comida en el campo

¡w.l.q

picante, fuerte
(sabor)
iv.a

picar,
tajar

pie

piedra
/Sw.p

piedra, roca

Ffi ^A
r["I

/ x ( )

G

piel

r.kkww

pierna
vwwy3M

piernas y pies
vww

pijama,
camisón
cr.iiq

^_ pildora, pastilla,
- t í " comprimido

¡Gk.ax

pimienta

t.iv.a

• V- i • i ; r •

n

ping-pong
V. Httt. O

pintar
ISGv. iqw. a A

pintura

pirámide
pxx

piscina
a3o.z,fx.a

piscina infantil
a3o.jsx

pizarra
IL.x

placer, convite
IS.b.jzz

plan, método,
sistema, diseño

plancha
ítítmvx



245
planta
iHkx

plástico

ti L1X "". plato, fuente
i wLxx

1

1

V
1

.

&

•_ playa, costa
a3wG R

pluma
qqw.kk

pobre
wS.iix

[4- :\f- poco, ca,
A ! í! pocos, cas

poder,
ser capaz

/BWts.i?

"4T1

polución,
contaminación
iSx.aww

polvo

poner
wLyA

por
(intercambio)
/r

por, de
(relación)

r9S

por favor
z!.b

por qué
z?.p

por tanto, pues
p3S

porque
p3.z

portería
¡Gnw

poseer

posible

posición

r3L.q

postre
iw.fx

ÍTI^HXP potencia, poder,
- fuerza

WX

v í practicar
w.x.x

L U Í

*

pregunta
*i-1 n6z

preguntar
n6zA

preocupación
j.tí

preocupar (se),
inquietar (se)
j.flA
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5
1 1

1

\

preparado, da
v.rr.k VD

preparar
v.rr.k A

>¡ presente
k3.kL

' í J~~" i prestar

í.ftwxwc

T ffiT-ffl primavera (BCI)
h.zi.ix.f

primavera (CKB)
h.z1

primero, ra
-, zt.q

; | r] i T ITT j J pnmo/prima
(uno de ellos)

princesa
¡Hu.orr

principe
iHv.orr

• i : M Í

principio

prisión,
cárcel

probar,
intentar

f3.fxx

probable

- -r : i -+ i problema

producto de artesanía
(objeto hecho a mano),
manufactura pvT

J

producto
químico
ISGv

profesor, ra

M
11

i

A

profundo, da
hondo, da
xLxy

prometer
Lv.k

AJÍ

prometido, da
q.xiir

pronto
k9.x.x

propio,
sí mismo, sí misma
21.X

protección
r

proteger,
cuidar
rA

prótesis
auditiva
sx,e. vx

protestar
i.rr

provincia,
comunidad autónoma
qqw.ls

proyector

público, ca
(adjetivo)
e.í.s v
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• \ - 44 IW (el) público,

gente
Í2A.S

i444-l

m
puente
jww

puerta

punto

punto de vista

n i

-"ffi puntuación
.- tanteo

rt.ff

pupitre,
escritorio,
mesa de trabajo
o.w

m qué

qué cosa

P[Á| H-t querer,
desear
b.a

'-j 1-H4- querido, da
b.r.x.

queso

_1

4-

~-

•quién

z?.s

quien
el, la, lo cual
los, las cuales
el, la, lo, los, las, que
cuando, donde
(el realizador)
Z..Z

quizá(s),
tal vez
ix.z?

radiación
electromagnética
v4x

-T t : : 4-U4- radio

raices

44
• t i

1I4--I- -

T

12

- i*j

ni?

rama
qqw.kkx

rápido, da,
veloz
t2. f

raqueta
iHtx

raqueta de nieve
k3ktx.vww.atx

rastrillo
o6x.is

real
ñwcV
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v real, regio

o6rr

receta
m.p.iw

reciente
tó.X.X

Ffffl recinto,
cercado, molde
IL

• í '• l~-\ recipiente,
cuenco

recordar
víx. fjo

_ ^__ rectángulo

Q D l ~ l ktJ-m

' 1 1 1

-

reducir,
" disminuir

sSwA

refresco,
gaseosa
a3iw.fi

regalo,
obsequio

j regla, metro,
cinta métrica (para medir)

rema
UX.OTT

A reír

N

ú./.M

relación
(mayor que)

relación
(menor que)
r9L

relámpago,
rayo
v2wx

religión
b.u

reloj
hwx T

reloj de pulsera
hwx.v5

} í-i repentino, na,
de repente
hwx.vx

E

-Á- repetir, copiar
duplicar,
reproducir
xL.xA

residente
s.d

_ respeto,
admiración

__ b.r.s.qx

respiración,
aliento
vS.i

respirar

responder,
contestar

1
1O

tí
±
"i

d

i
•

—
—

respuesta

resta,
sustracción
wLM

ATi restar, quitar,
i-— sacar, llevar (se)

r ' • • •

restaurante
n3w.iw
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' i ¡} j reunión,

asamblea*
A

reunir (se)

- o - m A

revista
iLx.t.hwx

rey
vx.orr

í- rezar
i.r.x.uu A

HTÍ i H A rezo, oración

- -

1 , 1 ,

J-

i.r.x.uu

neo, ca
Í2.//X

nma
xS.x. ww. ew

rincón,
esquina
n3y9U

UE río
r i • y

i

-i
-
•

-1

•

t

s

1-TT T-l-i

- i '

rodear, girar,
circular
j3kr

rodilla
v4x.y9

rojo (BCI)
iqw.i

rojo (CKB)
iqw.z1

romper
wSMx4 A

rompible.
frágil
wSMx4 DV

ropa, vestidos
cr

ropa de nieve
cr.atx

H YH T"T? t i ropa interior

7 Z ' ' ' ' cr.qLw

tu
rosa (BCI)

rosa (CKB)

iVrN roto, ta
wSMx4 W3

rueda

ruidoso, sa
alto, ta (sonido)
6W.Z

—I—

V
r
i

r
-

-•

sábado
hw.z7

sábana
c.sxx

sabor

IV

saborear
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LV-Í sabroso, sa,

apetitoso, sa
ivV

J r • t r ¡ T n

i '.— H-t- • <

J

sacerdote,
cura
s.lj.jo.uu

TÍT

saco, bolsa
J6xx

TTT sal
M - - ISrr.t.t.a

nos sala de
conciertos
d.e.ix

\ 1 ]

1

Ü i
rMt'rtti

i | ¡1UJ

k X J S I

• •E- i

sala de
espectáculos, teatro

sala de estar,
salón,
sala de espera
n3.nx

salado, da
(sabor)
iv.t.t.a

salida,
ida
xL.f3

salida,
paseo
vww.fí

, A|_¡_|U"in salpicar
i vs.z.z.a

saltar
jr

salud
n6x

]Trrrr n rn San Valentín

hw.bfx

U-\ M j I | \ i D sandwich,
bocadillo

Y i sano, na
saludable

sangre
a3.hx

" !-j~í j-j satisfacción,
"V^TTn alegría

!7 UJ¡ pn secar
L

•

V
•

>

1

-

seco, ca
vix.a

1O
secretario, ria
s.il

secreto

sediento, ta
b.w.aiw

seguir

segundo
hwx.z.z

segundo, da
(2.°)
z2.q

seguro, ra
protegido, da

sello
(de correos)
¡SHwx

semana
z7.hw

Semana Santa
~-fl (Viernes Santo)

hw.hxx.tx
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j semilla
J qUqw

sentar (se)
wSxx

sentido
contrario
v1x

!Tj f i sentimiento,
emoción
b

sentir
bA

•ff F 11
señalización

señalar
vio

TTTT septiembre

"~ J3x.z9

•Ú : T ser, criatura
hxT

A ser, existir,

/•ft e s t a r

(X

•í ser causado por
p3LP

servicio, w.c,
retrete

V. !TT servilleta
c.ñvO

TT: ..

AA

V

PT1

sexo
iHí.uv

St
(afirmación)
f.Z.2

si
(condicional)

siempre

sierra,
serrucho
p4px

- siglo
z100.hr

significar,
querer decir

ijxA

y- i

Qdw
i

j -

f s

significado,
sentido
ijx

siguiente,
próximo
Zi.q.x.q

A. : : i : r rz : silbar
i.ix.uu

-H

- •

•

- I
—

_J ._ l

silencio

silencioso, sa
wS.ew V

silla,
asiento

nx

silla de ruedas
gnx

símbolo Bliss
wLwx

similar, como,
parecido a
xS.x. ww

sobre, encima,
superior
qHw
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f ••! '-*.' t f | • •_. sobrina

ru.ruv.z

\ \ \ \ . \ . • • •

n •

MM2

sobrino

rv.ruv.z

sobrino/
sobrina
(uno de ellos)
ruv.ruv.z

soldado
s.m

sólido
ISHI

v '' U -T! solitario, ría

jV"-! (T) solo, la, único, ca
UT~ © solo, solamente

s o l u c i o n a r '
? ^solver

sombrero,
gorro, a
r.hs

sonido, ruido
ew

pT T! i i "P sonido similar

sonreír
b.t.hqqs

O
IAK r] TXi soñar

j.itq

sopa
a3wxx

soplar

sordo, da

ex

* J sorprender (se),
extrañar (se)

su, sus (de él),
suyo, ya, suyos, as
(de él)
vx.z.f

-r\ t3

su, sus {de ella)
suyo, suyos (de ella)
suya, suyas {de ella)
ux.z.t

- su, sus (neutro)
Z (el) suyo, (la) suya, (lo) suyo,
(los) suyos, (las) suyas
xS.t

su, sus (de ellos, as)
el suyo, la suya
los suyos, las suyas
(de ellos, as) $.z3.t

trtt

7v
subir,

~fc escalar
vww.f

:Á

J~j

suceder,
ocurrir
iwx A

suceso,
acontecimiento
ÍWX

sucio, cía,
manchado, da
Z.kj.q

suelo
n3yU

suficiente,
bastante
wS.tw

I XP" ITP sugerencia,
propuesta
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suma
ti.

\J&\ sumar, añadir,
acrecentar
ILA

u
superficial.
xSxy

suponer,
adivinar

Pr sur
hy6

OoV
tabaco

tablero
oy

tachar, destruir,
suprimir, cancelar

x3L

P talón

tallo
iHxy

H " j j :Tl"£ tampón,
sello de firma
ISv.x. ix

tarde
retrasado, da.
tardío, día
xL.q.hwx

tarde,
atardecer
k3kw

(por) la tarde
hw.x.q.z.z

; • r

UN

íí

i-¡-o

1 1 - < - -

-r-i-r

']?

tarjeta de
v~v. San Valentín

m.bf

w

f-

•

tarjeta postal,
postal
íüa

tarta
iw.r

taxi
ggsw. hwxxx

taza,
jarra de (cerveza)

te
a3Iw. kkx

techo
n3yH

tejado
rT

P "• P tela,
tejido

nTTTTI teléfono
BI.VX
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televisión
IL.kj.e.vx

* —J temer,
asustarse
b.m.kzA

í
temperatura
qsww

; 1V43 . - - templado, da,
l~ ' tibio, bia

r9,a.t.sw

temprano, na
q.x.hwx

tenazas
alicates

i tenedor
n8x

tener, haber
twS

A
tenis
v.iittt

L-i terapeuta

i i

termómetro
qsww 7

mswz

i-I- !• h tiempo, hora

m
A

tiempo
atmosférico
a3fh

tienda
de campaña
d.c.

tierra
(planeta)
hx4

tierra, suelo
wLG

tijeras
¡Gix

timbre,
campana

IS.z.ix

tío
rrsz

ISE
tío/tía
(uno de ellos)
tvv.z.rs

tiovivo,
carrusel
Wr.b.f

i. ¡ 14-f I {4- - toalla

c.vx.a

tobillo

tobogán

tocadiscos
estéreo
gh.hq.e

tonada, melodía

¡tontería,
bobada!
ijtz
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N

4

K
-1

1

-h
>

tontería,
disparate

tormenta

.Mli-

-/i )̂

tormenta de
nieve
t2.fvw.atx

tomillo
xL.a.x

¡ i J toser

-

1—v
1

4- ^

IV>)

[A trabajar

trabajo,
empleo
w

traducir
¡WW.BÍ

traer
gl.f.x

Ai -11H tragar
JB.añv

traje de baño
bañador

tranquilo, la
callado, da

| silencioso, sa
wS.ew.z

TIT ' trastornado, da
preocupado, da
b.f.f.

1 1

-

-
-

r
-
-

tren
&.ggw

['I ,-|-j j.-1-i [']. triángulo

ODA '"'"
triciclo
z3.g

trineo
k4lg

triste,
desgraciado, da
b./e

trompeta
kk4kw

1 [4- tronco (de árbol)
k4kxy

trueno
B.VWX

tu, tus
el tuyo, la tuya
los tuyos, las tuyas
s.z2.t

tu, a ti, te,
tu mismo, ma
s.z2

tubo
iww

H tumo
hwx.v
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U

un, uno, una,
algún, alguno, alguna
x4S

una vez
zi.hwx

utensilio
ISv.iw

utilizar, usar
jlv

úttimo, ma

V

vaCación

I - vacación,
día de fiesta
fw.b.f

^ vacio, cía
vix.jw

vagón,
carro

I • ^ valor,
evaluación
v6L

rn :.rrrr;- valle

i p4pwy

ITAJ-I-I5E-I" j ¡vamos a. . !

z'.fjxs.z

J
vapor
a3f

vanos, as,
- diversos, as

i3.z

vaso

06

vecino, na
s.d.x.x

tr

vegetal •
(bajo tierra)
iUkw

vegetal
{sobre la tierra)
iGkw

vehículo

99W

vela (de barco)
v4Hx

m ! n • ITT r n venda, vendaje
c.r.ax

i
vender
IS.itx

veneno
ISGv.hxx

venir,
acercarse, aproximarse
O.xA

ventana
tu

ver, mirar

verano (BCI)
h.z2.r.a.r
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P ! ! •"!- verano (CKB)

f ] ! verdad
yaz

J verde (BCI)
• • iqw.k

verde (CKB)
* \ j - iqw.z4

verdura,
vegetal con hojas
k2kw

f H"!' j ) T ] vergüenza

¿

vestido
cr.ux

•4AI-J vestir (se)

7a!

viajar
gwl A

] viaje, excursión
gwl

vida
hx

vida eterna
hx.q.x.hxx

i-t IJ vidrio

4
—L

-4
-XX-

A

viejo, )a,
usado, da
xlx. ffix

viento
Ovw

viernes
Í7W.Z6

vigilar
inq.z

vinagre
I.JV.»

visitar

_|_! Víspera de
todos
los Santos

"ScT

• V -

O

vivir
hxA

volar
k2kA

volquete,
camión de basura
gggosw.mf

voluntario, ría
s.sx.bn

volver,
regresar
xL.fBA

vomitar
ftl.iw

vosotros, as
a vosotros, as, os,
vosotros, as, mismos, as
S.Z2X

vuelta,
regreso
xL.19

vuestro, tra
vuestros, tras

;j el vuestro, la vuestra,
los nuestros, las vuestras
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CO y qpmás
(3) además, también
ts

v i J ya, alguna vez,
en alguna ocasión
xS.hwx V

yacer,
-4-U- estar acostado

wLx

yo, a mí, me,
yo mismo, a
s.zi

zapatos

Txpm zoológico,
zoo
¡Hkkox. ww

zumo de fruta
aSiw.ik



Apéndice IV 259
Nuevos símbolos aprobados
en 1984
Dentro del Instituto de Comunicación Blissimbólica (BCI), existe
un Panel de Símbolos Internacional, cuya función es estudiar las
propuestas de nuevos símbolos que les llegan de todos los países
en los que se están utilizando los Símbolos Bliss.

Tras la última edición (1983) de Blissymbois for Use, aparecen
nuevos símbolos estándar. Son los que incluimos, por orden
alfabético, y con la explicación de sus componentes en este
Apéndice IV.
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a

abuela (materna)
(madre 4- madre)

abuela (paterna)
(madre + padre)

abuelo (materno)
(padre + madre)

abuelo (paterno)
(padre + padre)

adorno
(ver decorado)

albóndiga
(alimento + pelota)

anterior, precedente
(sentido contrario +
siguiente + indicador de
evaluación)

(este) año
(año + ahora)

(e!) año pasado
(año + hace tiempo)

V

íl.l-

OH

O)
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(el) año próximo
(año + luego)

apestar

(ver oler mal)

arma
(destruir + pictograma
del gatillo)

arañazo, herida
{roto + piel)

/ \ o

asistente social
(trabajador + ayudar + /N A \
persona) -L ' ^ '-L -L

aterrorizar
(causar + asustarse + N P*") I A i
intensidad) V N/ ^ \ r !

ave(s) de corral,
pollo, gallina
(alimento + pájaro)

avión militar
(avión + guerra)

oY
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balcón, porche
(habitación + afuera)

balonmano
(actividad + pelota +
mano)

AG

beso
(boca + boca) 00

botas
(protección +
2 localizadores en
piernas y pies)

cacao
, (ver chocolate)

cafetería
(local (habitación abierta
a la calle) + aperitivo) Zlx2i
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calzoncillos
(pantalones +

debajo)

camiseta
(camisa + debajo)

campamento de
verano 4 , ^ ^ — .
(reunión + "> <~C X JgV>

día + '

verano)

caravana
(casa/edificio +
2 ruedas)

cargar
(ver llevar)

(sfmboio sinónimo)

caridad
(ayuda + persona
necesitada +
sentimiento)

cartero
(persona + carta)

cine, película
(lata/cilindro + proyector)

cine
(ver teatro)

circular
(ver redondo)

clínica
(local + módico)

AJO

.0»
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clínica infantil

(local + médico + bebé) CH

comparar
(observar + lo
mismo/igual + indicador
de acción)

conductor
(persona + coche)

confianza
(sentimiento + cierto)

cortar (con tijeras)
tijeretear
(tijeras + indicador de
acción)

(símbolo sinónimo)

cb

creer
(sentimiento + verdad +
indicador de acción)

cuaderno, libreta
(libro + lápiz/bolígrafo) \

cuadrado
(cuadrado + indicador;
de evaluación)

V

OD

cucurucho
(de helado)

(pictograma)

cultivar
(causar + crecer +
indicador de acción)



265

ch

champú
(jabón + pelo +
indicador de objeto)

chocolate

(alimento + polvo +
marrón)

o o

chocolate (bebida)
(bebida + polvo +
marrón)

-o

chocolate {pasta
para extender)
(extender + polvo +
marrón)

chófer
(ver conductor)

decorado,
decoración

(objeto + más
(añadido) + bonito)

defecar
(ver hacer cacas)
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(con) deficiencia
auditiva
(Iffnites + oír + indicador
de evaluación)

(con) deficiencia del
habla
(límites + hablar +
indicador de evaluación)

(con) deficiencia
visual
(limites + ver +
indicador de evaluación)

descanso, período
de descanso
(tiempo limitado +
descansar)

desobediente,
travieso
(malo + pequeño +
indicador de evaluación)

o

o

13 £2

!,I

despensa
(habitación + contener)

Día de San Juan
(día + máximo + sol) QXO

disfraz
(ropa + imaginario)

disfrazarse
(ropa + imaginario +
indicador de acción)
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disgustar,
tener antipatía
(sentido contrario +
gustar + indicador de
acción)

divorciarse
(casarse + división +
indicador de acción)

doloroso, dolorido
(dolor + indicador de
evaluación)

duchar(se)
(ducha + indicador de
acción)

dulce, encantador
(metáfora + dulce
(sabor) + indicador de
evaluación)

A

A

V

N//NJ

A

ejecutivo
(ver gerente)

ejército (de tierra)
(grupo + guerra) X

el, a el, le
ella, a ella, le
(persona + 3)

1
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ellas, a ellas, les
(mujer + 3 + indicador
de plural)

encantador
(ver dulce)

encender
(una cerilla)
(objeto lineal + fuego +
indicador de objeto +
indicador de acción)

enchufe,
punto eléctrico
(adentro +
electricidad + indicador
de objeto)

X

Á3

D *

i

•
1 V

1'

escopeta
(ver rifle)

estar aterrorizado
sentir terror
(asustarse +
intensidad + indicador
de acción)

explosivo
(objeto +
flechas hacia afuera en
todas las direcciones)

fotografía
(papel/página + cámara)

fresco
(sentido contrario +
caliente + pequeño +
indicador de evaluación)
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friolero
(ver fresco)

gallina
(ver ave(s) de corral)

gerente, ejecutivo
(persona +
plan/método + trabajo)

guarda
(tiempo limitado +
persona + vigilar)

guardería
(protección + dia)

ISA

Q

guardia
(tiempo limitado +
ciudadano + vigilar)

habitar
(ver Vivir)

I3LLIOJ!

hacer cacas
(desperdicio + nalgas +
indicador de acción)

herida
(ver arañazo)
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I
invernadero A Q
(casa/edificio + planta) 1 1 t

invierno f~\ ^J
(4.a estación + lluvia) ^—' 4 -^

Israel

(país/eslado + estrella U rfu
de David) • 1 Ay/i

•

j

jugar al fútbol A
(fútbol + indicador de A.
acción) A Í 3 Z_ S

fk
kleenex p /
(papel/página + nariz) LJ Z_
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lavadora
{máquina + lavar +
ropa)

lechero
(persona + leche)

lento
(sentido contrario +
rápido + indicador de
evaluación)

libreta
(ver cuaderno)

líder
(persona +
guiar/conducir)

linterna
(luz + mano + indicador
de objeto)

llevar, cargar
llevar consigo
(contener + hacia
delante + indicador de
acción)
(símbolo sinónimo)
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madrugada
(medio sol apareciendo
por encima del horizonte)

manopla (de baño)
(tejido/tela + lavar)

margarina
(extender + aceite) Q:

(la) marina,
ejército de mar
(grupo + guerra
+ agua)

X

máscara
(cara + imaginario)

JSL

matar
(causar + morir +
indicador de acción)

monedero
(recipiente + dinero +
persona)

mosca
(insecto + alas)

mosquito
(insecto + alas +
morder + indicador de
acción)
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mosto
(bebida + uva(s))

musulmán
(estrella + luna +
indicador de evaluación) *})

nadie
(menos/sin 4- persona) -1

ningún sitio
ningún lugar
(menos/sin + lugar
simplificado)
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O

oler mal, apestar

(oler + negativo +
intensidad)

orinar
(desperdicio +
genitales + indicador de
acción)

Z - '
padre/madre
sustituta
(uno de ellos)

(parecido a + padre)

paisaje
(generalización +
campo)

8±

pantalón corto, short j ^ i A

(pantalones + corto) TT 7_ \ , "

pañuelo de nariz

(tejido + nariz) ttí
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paracaidista

(soldado + cielo + hacia
abajo)

parecerse
ser parecido

(parecido a + ver +
indicador de acción)

pelar

(quitar + piel +
indicador de acción)

película
(ver cine)

perder
(en competición)

(sentido contrario +
ganar + indicador de
acción)

pescado

(alimento + pez)

I IZO

pescar
(conseguir + pez +
indicador de acción)

piel (de la fruta)

(protección + fruta)
S\ 6

piloto

(persona + avión)

pistola

(arma + corto)

pollo
(ver ave(s) de corral)

porche
(ver balcón)
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positivo
(más + intensidad)

precedente
(ver anterior)

pueblo
(grupo de + casa)

punto eléctrico
(ver enchufe)

•• i
qué clase
qué tipo ?(J£\
(que + tipo/clase)

quitar A

(mano + restar + indica- 1 _ ^ _
dor de evaluación) \ | ,

• • 1 .
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rectangular
(rectángulo +
de evaluación)

indicador

V

ODCH

redondo, circular
(círculo + indicador de
evaluación) ODQ

refugio
(habitación + protección)

refugio subterráneo

(habitación + protec-
ción + debajo)

/V

religioso
(religión +
evaluación)

indicador de

rifle, escopeta
(arma + largo)

s

salsa
(pasta para untar +
agua/líquido) Q
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sandalias
(zapatos + abierto)

>v

Z_ ' iÉ,

(esta) semana
(semana + ahora)

(la) semana pasada
(semana + hace tiempo)

(la) semana próxima
(semana + luego)

señal, signo
(recinto + atención)
(símbolo sinónimo)

Q )C

Q7LJ)

Q.7U(

O!!

sentir terror
(ver estar aterrorizado)

sillón
(pictograma de silla con
apoyo suplementario
para los brazos)

sonido similar
(ei, la, lo mismo +
sonido)

su, suyo (de él)
su, suyo (de ella)
(persona + 3 +
pertenece a)

h

=2

sus (de ellas)
(mujer + 3 + pertenece
a + indicador de plural)

X

A:
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sus (de ellos)
(hombre + 3 +
pertenece a + indicador
de plural)

X

A 3 +

tanque
(vehículo de muchas
ruedas + arma de
fuego)

teatro, cine
(casa/edificio +
proyector)

tener antipatía
(ver disgustar)

tener paciencia,
ser paciente
(paciencia + indicador
de acción)

Ú

tenis playero

(ten¡S'+ playa)

terrorista
(persona +
aterrorizar)

tijeretear
(ver cortar (con
tijeras))

A

travieso
(ver desobediente)

triangular

(triángulo + indicador de
evaluación)

tu, a ti, te (fem.)

(mujer + 2) A;

tu, a ti, te (mase.)

(hombre + 2) A;
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tu, tuyo (de él)

(hombre + 2 + pertenece
a)

tu, tuyo (de ella)
(mujer + 2 + pertenece
a)

u

uva(s)
(pictograma)

A 2 +

X L v
vela
(objeto lineal + fuego + . » ̂ ~«
luz + indicador de 1 ) (tí\
objeto) 1 ̂  ^S

Vin° V r 6
(bebida alcohólica + 1 ^ / ^
uva(s)) " ^ v

vivir (habitar) A
(casa/edificio + indicador f S
de acción) ' '
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volcán
(montaña + fuego)

vosotras
(mujer + 2 + indicador
de plural)

x

Á;

vosotros
(hombre + 2
de plural)

indicador

X

Á2

vuestras
(mujer + 2 + pertenece
a + indicador de plural) A;

vuestros
(hombre + 2 +
pertenece a + indicador
de plural)

X

A,

yogurt
(alimento + leche)

O

yogurt de frutas
(yogurt + frutas)
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zapatillas
(zapatos + casa) /_ u¿, L ]
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