


Prenda de vestir que se usa cuando hace frío. 
El abrigo se pone encima de la ropa.

Tiene mangas largas y suele estar abierto por delante.

Ejercicios escolares.

Abrigo

Actividad

Adjuntar Poner un documento nuevo.

Agenda Cuaderno que sirve para apuntar números de teléfono, 
direcciones y las cosas que hay que hacer cada día.



Sentimiento agradable que experimentamos
cuando ocurre algo bueno.

Cuando sentimos alegría, reímos y estamos de buen humor.

Persona que va a clase para aprender.
Puede ir a un colegio, una universidad
u otro centro de formación.

Alegría

Alumno

Lugar donde se puede aprender 
de forma individual o en grupo.Aula

Materia que enseñan los profesores

y que es parte de un plan de estudios.

Por ejemplo, la biología, las matemáticas y la literatura.

Asignatura



Hacer algo sólo, de manera individual.Autonomía



Baño Habitación de una casa o de un edificio

para al aseo personal.

El baño suele tener bañera o ducha, lavabo y retrete.

Parte de una ciudad o de un pueblo.

Un barrio suele tener casas, tiendas y un colegio.
Barrio

Pelota grande llena de aire

que sirve para jugar y practicar deportes.
Balón

Conjunto de restos de comida, cosas rotas 
y otros desperdicios que se tiran.Basura



Bien Modo correcto de actuar de acuerdo con una norma.

Trozo de pan partido por la mitad. 
Lleva comida entre las dos mitades. 
Por ejemplo, embutido o paté.

Bocadillo

Tomar un líquido.Beber

Instrumento para escribir que tiene dentro un tubo con tinta.Bolígrafo



Botella Recipiente alargado en el que podemos meter líquido. 
Las botellas suelen ser de vidrio o de plástico.

Mueble o caja que tiene medicinas y otros objetos 
para curar heridas leves.Botiquín

Brick Recipiente que sirve para guardar alimentos líquidos.



Máquina electrónica que sirve para hacer operaciones matemáticas. 
Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar y dividir.

Recipiente con tapa que sirve para guardar

o transportar objetos.Caja

Calculadora

Calendario

Calle Camino dentro de una población por donde 
circulan los vehículos y caminan las personas.

Conjunto de hojas donde podemos consultar 
los meses, semanas y días de cada año.



Espacio en el que vive una persona o una familia. 
Vivienda.Casa

Centro de

Educación

Especial

Comunicación

Colegio preparado con todas las adaptaciones necesarias

para que las personas con discapacidad puedan ir a clase y aprender.

Hablar y expresar.
Puede ser de forma verbal o no verbal (lengua de signos).

Chándal Prenda de vestir cómoda para hacer deporte.



COVID - 19 Enfermedad provocada por el virus coronavirus 
que se transmite por contacto o por el aire.

Conjunto de hojas de papel en blanco
cosidas en forma de libro. Sirve para escribir.Cuaderno

Conversación Intercambio de opiniones escrita u oral 
entre dos o más personas.



Persona elegida para hablar en nombre de un grupo 
y representarlo.

Actividad física que hacen las personas. 
Puede ser un juego o una competición 
que tiene normas o reglas.

Tomar una decisión.
Elegir entre dos cosas o pensar hacer algo.

Decidir

Delegado

Deporte

Pausa en el trabajo o en otra actividad.Descanso



Dar forma a algo sobre un papel u otro material 
con un lápiz o con otro instrumento.

Libro que explica el significado de las palabras

de un idioma en general o de una materia, como las ciencias.
Las palabras aparecen ordenadas por orden alfabético, es decir, de la A a la Z. 
Algunos diccionarios traducen las palabras de otro idioma.

Dibujar

Diccionario

Cuando hay obstáculos o impedimentos.

Una situación es difícil cuando cuesta mucho esfuerzo solucionarla.
Difícil

Limitaciones que tienen algunas personas
para hacer algunas actividades en su vida diaria
por una deficiencia y por las barreras que tienen a su alrededor.

Discapacidad



Documento Nacional de Identidad.
Es una tarjeta con tus datos personales y tu foto 
que sirve para identificarte.

Escrito en un papel u otro formato con información variada.

DNI

Documento



Construcción hecha con materiales resistentes.
Los edificios pueden ser viviendas, oficinas, fábricas, escuelas 
y otras muchas cosas.

Conjunto de conocimientos, habilidades y valores 
que las personas aprenden a lo largo de su vida. 
La educación la aprendemos, por ejemplo,
en la escuela, en casa y en la universidad.

Correo electrónico.E-mail

Edificio

Educación

Persona que sólo piensa en sí misma 
y en las cosas que le interesan.Egoísta



Es una persona que cura, cuida y aconseja a las personas enfermas.

Construcción que sirve para subir y bajar de un piso a otro.

Juntar hojas en forma de cuaderno o libro.

Situación o estado de ánimo de una persona
que está disgustada o molesta con otra persona.

Encuadernar

Enfado

Enfermero

Escalera



Caja o funda para guardar y proteger objetos. 
Los estuches pueden ser de distintos materiales. 
Por ejemplo, de madera o de tela.

Es un programa de ordenador
para numerar y ordenar información.

Estuche

Excel

Lugar donde actúan los artistas o una persona da un discurso

frente al público.

Suele ser una plataforma alta en un teatro, un cine o un local

para que el público pueda ver a los actores, los músicos o los bailarines.

Escenario



Grupo de personas emparentadas entre sí.
Por ejemplo, los padres, los hermanos y los primos. 

Estas personas pueden vivir juntas o no.

Que exige poco esfuerzo.

Familia

Fácil

Deporte en el que 2 equipos

tratan de meter el balón en la portería contraria. 
Cada equipo tiene 11 jugadores.

Los partidos duran 90 minutos.

Fútbol

Indicación del día en el que se hace o sucede algo.Fecha



Método y tratamiento terapéutico

que trata problemas físicos sin medicamentos.

Utilizan el frío, el calor, la luz, los masajes y algunos ejercicios.

Copiar un documento con la ayuda de una máquina.Fotocopiar

Conjunto de palabras que forman un mensaje.Frase

Momento o tiempo que todavía no ha llegado.Futuro

Fisioterapia



Vencer en una competición o una lucha.Ganar

Categoría que clasifica las palabras como masculinas o femeninas.Género

Componente que está en algunos cereales.

Por ejemplo, el trigo, la cebada, el centeno y la avena.

Grupo de personas.Gente

Gluten



Conjunto de organismos y personas que dirigen un país 
durante un tiempo determinado.

Gobierno

Enfermedad causada por un virus que produce 
fiebre, dolores y malestar general.

Gripe

Mostrar a alguien por dónde tiene que ir.Guiar



Instrumento que sirve para hacer un trabajo con las manos.

Comunicarse con alguien mediante palabras.Hablar

Herramienta

Limpieza y aseo del cuerpo, de los animales, de las viviendas 
y lugares públicos para evitar enfermedades.Higiene

Cuadro que indica los días y horas

en los que una persona debe o puede hacer algo.
Horario



Establecimiento para diagnosticar y tratar a personas enfermas.Hospital

Cuerpo ovalado que producen las hembras de algunos animales. 
De los huevos nacen las crías.Huevo

Sitio abierto o cerrado

donde se plantan frutas y verduras.
Huerto



Hecho o situación en la que 2 o más personas o cosas

son iguales en su forma, en sus características o en su cantidad.

Poner imágenes en un texto escrito
para que los lectores lo entiendan mejor.

Pensamiento sobre una cosa nueva o poco conocida 
que se le ocurre a alguien.Idea

Igualdad

Ilustrar

Que merece tener la atención y el interés de los demás 
por sus características especiales.Importante



Situación en la que una persona disfruta

de los mismos derechos que cualquier ciudadano

y participa en la sociedad porque está dentro de ella.

Etapa de la vida de las personas
desde el nacimiento hasta la adolescencia.

Reproducir en un papel un texto, un dibujo o una imagen 
usando una máquina.

Esta máquina se llama impresora.

Imprimir

Inclusión

Infancia

Conjunto de datos y noticias.Información



Centro de enseñanza secundaria.

Red informática de comunicación mundial.

Sirve para transmitir información a través de un ordenador.

Ciencia que estudia el procesamiento de la información 
en los ordenadores y otros dispositivos.Informática

Instituto

Internet

Estación del año.
Empieza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo. 
Es la estación más fría de todas.

Invierno



Medicina con aspecto líquido espeso.

Producto que sirve para lavar.Jabón

Jarabe

Persona que dirige un colegio o un instituto junto con el director. 
Entre sus funciones están: dar clase, apoyar a los profesores, 
organizar los horarios de los alumnos y muchas más.

Prenda de vestir con mangas

que cubre desde el cuello hasta la cintura o más abajo.

Jefe de 

estudios

Jersey



Actividad que sirve para entretenerse o divertirse.

Cuarto día de la semana.Jueves

Juego



Medida que sirve para medir la distancia entre dos lugares.

Unidad de medida de peso.

Es el acortamiento de la palabra kilogramo. 
1 kilo es igual a 1.000 gramos.

Arte marcial japonés que consiste en dar golpes
con los pies, los codos y el borde de la mano.
Las personas que practican este arte llevan cinturones de distintos colores 
en función de sus conocimientos.

Karate

Kilómetro

Kilo



Envase de hojalata o aluminio para guardar bebidas.

Es útil porque pesa poco, protege lo que contiene y se puede reciclar.
Lata

Utensilio para escribir o dibujar.
Está formado por un tubo de madera que tiene dentro una barra de grafito. 
Lo que se escribe o pinta, se puede borrar.

Asignatura en la que aprendes a leer y a escribir.

Objeto que sirve para dar luz artificial. 
Tiene una o más bombillas.

Hay lámparas de pie, de techo o de mesa.

Lámpara

Lápiz

Lengua



Primer día de la semana.Lunes

Es un profesional que trabaja la expresión verbal y no verbal 
de manera individual.

Logopeda



Objeto que sirve para transportar ropa y objetos personales 
cuando vamos de viaje.

Las maletas pueden ser de piel, de tela o de plástico.

Clase de animales vertebrados que se desarrollan

en el interior del cuerpo de su madre.

Se llaman mamíferos porque las madres tienen mamas 
para alimentar con leche a sus crías.

Por ejemplo, las vacas, los perros o los ciervos.

Maleta

Mamífero

Segundo día de la semana.Martes

Tela que tapa la boca y la nariz 
para protegernos de enfermedades 
y no contagiar a los demás.

Mascarilla



Tercer día de la semana.Miércoles

Sentimiento de temor o intranquilidad que sufre una persona 
por un peligro, un dolor o un daño real o imaginario.Miedo

Comida ligera que se toma a media tarde, 
entre la comida y la cena.Merienda

Asignatura donde aprendemos a hacer operaciones con números. 
Por ejemplo: sumar, restar o multiplicar.

Matemáticas



Lugar en el que se guardan y se enseñan objetos interesantes 
porque pertenecen a la historia, al arte o a la cultura.Museo



Grupo de personas que viven en un mismo territorio 
y con un mismo gobierno.Nación

Celebración del nacimiento de Jesucristo.Navidad

Partículas de agua que forman una nube baja. 
La niebla reduce la capacidad de ver.Niebla



Mar de dimensiones inmensas que cubre casi toda la superficie terrestre. 
El agua del océano es salada.

Los océanos son: Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico.

Océano

Máquina electrónica que almacena y organiza información 
de forma rápida mediante programas informáticos.Ordenador

Poner orden.Organizar

Deportes y juegos de habilidad grupales. 
Cada grupo representa a un país.Olimpiadas



Estación del año.
Empieza el 21 de septiembre y termina el 21 de diciembre. 
En otoño algunos árboles pierden sus hojas.

Otoño



Dar dinero a alguien a cambio de un objeto, un trabajo o un servicio.Pagar

Lámina fina hecha con pasta vegetal sacada de los árboles a 
que sirve para escribir y pintar.

Hay muchos tipos de papel: charol, pinocho y muchos más.

Papel

Dibujo que representa una palabra o una idea. 
Estos dibujos forman parte de un lenguaje.Pictograma

Persona que enseña una materia, una ciencia o un oficio.Profesor



Es un lugar donde llevamos las cosas que ya no usamos.
Es grande y hay contenedores por colores para separar la basura, reciclar 
y no contaminar.

Punto Limpio



Nota en la que un médico escribe el nombre de un medicamento
que el paciente debe tomar.

También escribe cómo deber tomar el medicamento y durante cuánto tiempo.

Receta

Separar basura para no contaminar
y cuidar el medio ambiente.
Esta basura se transforma en algo útil.

Reciclaje



Decir algo o hacer un gesto de educación

cuando una persona se encuentra con otra o cuando se despide.
Saludar

Sexto día de la semana.Sábado

Asiento para una persona,
con respaldo y cuatro patas de forma habitual.

Conjunto de características que hacen diferentes
a los varones y las mujeres en los seres humanos

y a los machos y las hembras en los animales y las plantas.

Sexo

Silla



Ser imaginario con cabeza y tronco de mujer y cola de pez.

La mitología cuenta que puede hechizar a los hombres con su canto.
Sirena

Sistema planetario.

El Sol es la estrella central.

Está compuesto por 8 planetas, 5 planetas enanos y 400 satélites naturales.

Sistema Solar

Asignatura para aprender dónde está España 
y otros países.Sociales

Objeto parecido a un paraguas que sirve para dar sombra. 
Tiene un soporte para apoyarla en el suelo.Sombrilla



Echar aire por la boca con fuerza.Soplar



Coche con conductor que sirve para desplazarse.
El cliente indica al conductor el lugar al que quiere ir. 
El conductor le lleva y el cliente paga por el servicio.

Pieza que sirve para cerrar o cubrir un bote o una caja.Tapa

Taxi

Representar escenas y obras delante de un público.Teatro

Es un dispositivo electrónico donde puedes descargarte: música, juegos, videos 
y aplicaciones.
Tiene que estar conectado a internet.

Tablet



Instrumento que sirve para medir la temperatura 
y saber si tenemos fiebre.

Termómetro

Dar a algo un color o un tono distinto del que tiene.

Aparato eléctrico que tiene una pantalla.

La televisión recibe y reproduce imágenes y sonidos.
Televisión

Aparato que sirve para hablar con otra persona cuando está lejos.Teléfono

Teñir



Persona que trabaja a cambio de un sueldo.

Fenómeno de la atmósfera.

Cuando hay tormenta suele llover, hace viento y hay rayos y truenos.

Tormenta

Trabajador

Que siente vergüenza con facilidad
y le cuesta relacionarse con los demás.Tímido

Planeta en el que viven las personas y los animales que conocemos.Tierra



Medio de transporte formado por una locomotora y varios vagones. 

Sirve para transportar personas o mercancías.

El tren circula sobre las vías.

Hay trenes urbanos y también de larga distancia.

Tren



Ropa cómoda que te pones para ir al colegio. 
La ropa lleva el nombre del colegio.
En algunos trabajos también se lleva uniforme.

Pájaro con una cola larga, pico corto,

plumas negras y parte de las alas blancas.

Animal imaginario parecido al caballo con un cuerno en la frente.Unicornio

Uniforme

Urraca

Edificio donde se dan clases y se hacen investigaciones.Universidad



Fruto verde o morado que crece en racimos. 
Es el fruto de la vid.Uvas



Líquido que los médicos inyectan a una persona o a un animal 
para evitar enfermedades.

Algunas vacunas también pueden tomarse por la boca.

Terreno llano que hay entre las montañas.

Tiempo de descanso de una actividad habitual, 
como el trabajo o los estudios.Vacaciones

Vacuna

Valle

Recipiente que sirve para beber.Vaso



Dar una cosa a cambio de dinero.

Estación del año.

Empieza el 21 de junio y termina el 21 de septiembre.
Es la época de más calor y la gente suele ir a la playa y a la piscina. 
Los días son más largos y las noches más cortas.

Persona que vive en el mismo pueblo, ciudad, barrio, 

calle o edificio que otra persona.

Vecino

Vender

Verano

Es una emoción que siente una persona hacia alguien o hacia alguna situación
que hace que huyas. 
Se siente cuando crees que vas a hacer algo mal 
o cuando te gusta alguien o estás enamorado.

Vergüenza



Lugar construido para que vivan las personas.

Quinto día de la semana.Viernes

Vivienda

Trasladarse de un lugar a otro usando un medio de transporte.Viajar



Sitio de Internet en el que hay información repartida en 
páginas. Cada web tiene una dirección determinada.

Tecnología para conectarnos a Internet

con nuestros aparatos electrónicos sin cable.

Deporte de piscina en el que dos equipos

tratan de marcar gol en la portería contraria.
Waterpolo

Web

Wifi

Deporte acuático.

Consiste en navegar sobre una tabla con una vela.
Windsurf



Instrumento musical formado por listones de madera o metal 
de diferentes tamaños que suenan cuando los golpeas.Xilófono



Lugar en el que hay gran cantidad de un mineral, 
una roca o restos de antiguas culturas.Yacimiento

Embarcación de recreo.

Los yates pueden navegar a motor o a vela.

Es necesario un título de patrón o capitán para dirigirlo.

Abuelos.

Es una forma familiar para llamarlos.

Yate

Yayos

Parte amarilla del huevo.Yema



Conjunto de ejercicios de gimnasia y de respiración 
que ayudan a relajarse y a concentrarse.Yoga

Alimento líquido o espeso que obtenemos de la leche. 

Tiene un sabor un poco ácido.

Juguete formado por dos discos pequeños unidos por el medio. 
Tiene una cuerda enrollada que le hace subir y bajar.

Yogur

Yoyó

Deporte de lucha.

Los luchadores usan la fuerza del contrario para hacerle caer.
Yudo



Arbusto con espinas.
Sus frutos son las moras o zarzamoras.Zarza

Parque cerrado preparado para que vivan animales salvajes

de todo el mundo y que el público pueda verlos de forma segura.
Zoológico

Animal salvaje de color rojizo, con orejas en punta y cola larga.Zorro

Zapato abierto por detrás, con suela de corcho o de madera.Zueco



Jugo de frutas o vegetales.Zumo



Fuentes:

- Definiciones: elaboradas por logopedas especialistas en discapacidad  intelectual y

validadas por alumnos del Colegio de Educación Especial  Carmen Fernández-

Miranda de Down Madrid. Algunas definiciones se  han recogido de

www.diccionariofacil.org

- Pictogramas: www.arasaac.org






